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CATALOGO

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE INDIAS

EN SEVILLA

LiOu—Carta al secretario de Estado, del

Gobernador del Tucuman, Don Juan
Victorino Martínez de Tineo, dando cuen-

ta del poco auxilio que le suministraron,

para la entrada del Chaco, las ciudades

de Rioja y Catamarca, y pide providen-
cias para que todos los Cabildos, sin

excepción alguna, salgan por turno pa-

ra dicha empresa, y además indica te-

ner hecha renuncia del Gobierno al

Virrey del Perú.—Salta, 2 Setiembre.
122—4—2.—Archivo General de Indias.

X i Ou— Consulta al Consejo de las Indias,

en que se exponen las razones por las

que no debió admitirse á Doña María
Teresa Rendon, la puja del diezmo á la

renta de sisa y nuevo impuesto de la

ciudad de Buenos Aires y Santa Fé de
la Vera-Crúz, dando dictamen de que Su
Majestad pueda declararlo así y mandar
se proceda al último remate en este con-
cepto.—Madrid, 9 Setiembre.

75—6—22.

—

Archivo General de Indias.

1 i Ou—Carta del Cabildo de la ciudad de

Buenos Aires, representando, con razo-

nes que expone, sobre la necesidad que
había para que se mude la reducción
de los indios Pampas del Salado á otro

paraje, para que no se comuniquen con

los de su nación.—Acompaña copia de

la información hecha sobre la reducción

de los indios Pampas que está á cargo

de los P. P. de la Compañía ele Jesús,

y de otra dada por el Procurador déla
ciudad, sobre lo mismo.—Buenos Aires,

15 Octubre.
7(¡— i— 38.

—

Archivo General de Indias*

175^ -Carta a S. M., del Gobernador del

Río de la Plata, Don José de Andonae-
gui. avisando el recibo del Real Despa-

cho de 28 de Diciembre de 1751, con

el breve de Su Santidad, prorrogando

por 5 años más el derecho de la mesada
eclesiástica, al cual ha dado cumplimiento.

—Buenos Aires, 4 Noviembre,
76— 1—32.— Archivo General de Indias.

l7o2— Carta del Gobernador de Buenos

Aires, Don José de Andonaegui, al Mar-

ones de la Ensenada, refiriendo que en

la fragata «San Fernando» vino embar-

cado un fraile dominico de aquella ciu-

dad, y que su capitán no quiso arribar

á Montevideo para llevar los^ pliegos

para su Gobernador, faltando á lo pre-

venido y causando perjuicios.—Buenos

Aires, 4 Noviembre.
124—1—11.—Archivo General de Indias.
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17 D'Ji— Consulta al Consejo «le las Indias,

donde se pone en conocimiento de Su
Majestad de Jo representado por la ciudad

de Córdoba del Tucumán, de haberse

apropiado Don Manuel de Esteran y
León, Teniente de Rey, de la jurisdicción

ordinaria, á pretexto de concedérsele en

su título en ausencia del Gobernador;
sobre lo cual informa no debérsele con-

ceder más que en el caso dicho de au-

sencia del Gobernaior.—Madrid, 20 No-
viembre.

75— 6— 22.

—

Archivo General delndias.

X iou — Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui. al Mar-
qués de la Ensenada, dando cuenta que
el capitán de la fragata «Concepción»,
Don Luis Fort, encontró el tesoro del

naufragio del navio la «Luz», y que es

acreedor á que Su Majestad lo atienda por

el celo que siempre había manifestado al

Real servicio.—Buenos Aires, 9 Dic
bre.

124— 1— 11.

—

Archivo GeneraldeIndias,

L i Ou— Certificación dada por el Veedor
del Presidio de Buenos Aires, Don Ni-

colás de la Quintana, acerca de los ser-

vicios del Alférez Don Joaquín Marte,
del Teniente Don Juan Bocanegra, de
los Cadetes Don José Ignacio de Za-
bala y Don Manuel José de la Quintana,
todos del regimiento de dragones de

dicha plaza.

124— 1— 11.

—

Archivad cueval de India*

1 i ')——Expediente seguido en el Consejo
de las Indias, acerca de la providencia
dictada por la Audencia de los Charcas
contra el Obispo de Tucumán, Fray Pe-
dro Miguel, con motivo de la provisión
del curato rectoral de la ciudad de Ju-

76—2—4.

—

Archivo General de Indias.

L í'itJ ít OO— Consulta y varias cartas del

Gobernador de Buenos Aires, sobre la

escasez de tropas en aquella plaza y la

de Montevideo.
Id. sobre el envío de soldados de in-

fantería y 200 dragones, y órdenes que
se dieron.

125— 4— 9.

—

Archivo General de India-.

J. < DU ¿1j Dó — MeraoiialpresentadoalCon-
sejo, por Don Gregorio de Arascaeta,

como Procurador da la ciudad de Cór-
doba del Tucumán, en que, después de

hacer relación de los méritos y servicios

de dicha ciudad, hace presente el lamen-
table estado en que se encuentra por
las hostilidades de los indios, apesar de

los efuerzos hechos por el Gobernador,
Montero de Espinosa, y sobre el abandono
de las obras públicas: por lo que soli-

cita sean confirmados y aprobados cier-

tos arbitros y propios que expresa.
Ti')— 1—37.

—

Archivo General de Indias.

1 i Dfal **> DO—Consulta al Consejo de las

ludias, acerca de lo informado por el

Virrey del Perú, sobre conceder facul-

tad á los Oficiales Reales de Buenos
Aires para poner en aquellas cajas un
Oficial mayor de cuenta, con el sueldo

de 500 pesos.

Real Cédula de 9 de Setiembre de 1753
aprobándolo.
122— 3 —12.

—

Archivo Generalde Indias

Léüó— Carta al Secretario de Estado, del

(Gobernador del Tucumán. Don Juan
Victorino Martínez de Tineo, haciendo
presente los quebrantos de su salud á

causa de haber hecho más de ocho cam-
pañas á las tierras de los iudioj bárba-

ros, por lo que pide ser relevado de su

cargo y que. se le conceda el grado de
Coronel, libre de media annata.—

S

19 Febrero.
122—5—2.— Archivo General de Indias.

J. 4 ÜO— Consulta al Consejo de las Indias,

donde, en cumplimiento de lo mandado.
expone su dictamen sobre la pretensión

de la Abadesa y fundadora del Hospi-

cio de Capuchinas, de la ciudad de Bue-
nos Aires.de (pie se aj)ruebe la cesión

que se le habia hecho de la iglesia de

San Juan, su patrono Don Juan de San
Martin, y que se le permita que. per-

mutándola con la de San Nicolás, pue-
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da construir el monasterio que estaba

para fundar en su inmediación.—Madrid
26 Febrero.

75—6—22.

—

Archivo General de India*.

1n r «>

( OO—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al Mar-
qués de la Ensenada, dando cuenta del

levantamiento de muchos indios de los

que están á cargo de los P. P. Jesuítas,

oponiéndose á la entrega de sus pue-

blos de Misiones á la Corona de Portugal.

—Buenos Aires, 25 Marzo.
125— i—9.

—

Archivo General de Indias.

i-i ~.y
t OO—Consulta al Consejo de las Indias1

exponiendo su dictamen, en virtud de

lo mandado, sobre la instancia del Obis-

po del Tucuman, para qne se le conce-

dan cuatro mil pesos para concluir la

fábrica del colegio-seminario de aque-

lla catedral y se le confirme la gracia

de los dos mil anuales hecha al tiempo
de su fundación.—Madrid, 12 Abril

75—6—22.

—

Archivo General de India*.

1753—Carta aS. M., de] Virrey del Perú,

Conde de Superunda, informando, en

cumplimiento de lo que se mandó en 2

de Febrero de 1752, sobre la pretensión

que tenía el Obispo del Tucuman, sobre

que se erijan en prebendas los dos cu-

ratos rectorales de su iglesia catedral.

—Lima, 18 Abril.

7(3—-1— 16.

—

Archivo General de Indias.

1 4 OO— Curta del Obispo del Tucuman, acu-

sando el recibo de la Real Cédula de

15 de Agosto de 1752, en que se le

encargó que, sin embargo de la resolu-

ción déla Audiencia de Charcas á favor
de Don Francisco Solano, mantuviese
en el curato de San Salvador, de Jujuy,
al que había nombrado el Gobernador.
—Córdoba del Tucuman, 28 Abril.

125—5—20.

—

A rch ivo General de India*.

1HKQ
i OO— Carta al Secretario de Estado, del

Gobernador de Buenos Aires, Don José
de Andonaegui, dando dienta de haber
recibido la Real Orden sobre que la pena

de comiso de los navios que arribasen
á Canarias sin urgentísima causa, recai-

ga sólo en el caudal de los que resul-

taren causantes de la arribada.—Buenos
Aires, 30 Abril.

122— 4— 18.

—

Archivo General de Indias.

1 i"O —Carta de Don Fausto ile Macaza-
ga al Marqués de la Ensenada, avisan-
do la salida para el Para, estado de
Marañon, de tres navios portugueses
conduciendo 1200 hombres, y que se

disponía á la vela al mismo tiempo la

flota, para el Janeiro, compuesta de
uno de guerra y 20 ó 30 de comercio.
—Lisboa, 8 Mayo.

12-1—-1— 11.

—

Archivo General deIndias,

1 lDó—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al Mar-
qués de la Ensenada, acerca de los im-
portantes servicios de Don Francisco
Antonio de Vera y Muxica su lugar-
teniente en Santa Fó, agregando también
las de sus antepasados, para que Su
Majestad se sirva recompensarlo.—Bue-
nos Aires, 19 Junio.

12-1—1 11.

—

Archivo General deIndias.

JL l Dó—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al Mar-
qués de la Ensenada, participando la

resistencia qne hicieron los indios de
los pueblos de las Misiones del Uru-
guay, no queriendo asentir á la entrega
de ellos á los portugueses, y que, en
virtud de la Real Cédula ele 21 de Agos-
to de 1751, en que se le manda en caso
de no querer condescender los jesuítas

misioneros á la entrega referida, use de
las facultades que tiene para que lo

ejecute; ó incluye copias de las dili-

gencias ejecutadas á este fin, y que por
la poca fuerza con que se hallaba, le-

vantó -1 compañías de á 56 hombres
cada una, con sus oficiales.—Buenos
Aires, 5 Julio.

125—4— 9.

—

Archivo General de Indias.

X loó— Caria á S. M., «leí Gobernador de
Buenos Aires, Don José de Andonaegui,
informando sobre varios puntos concer-
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nientes al estado de las religiones y
doctrinas de aquellas Provincias.—Bue-
nos Aires, 7 Julio.

Otra id. del mismo, de igual fecha,

sobre el recibo de la Real Cédula acerca

de que los curas no obtengan cátedras

ni otros ministerios que les prive de

residir en sus beneficios.

76— 1— 32. —Archivo General de Indias.

i. i OO— tarta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al Mar-
qués de la Ensenada, recomendando al

Dr. Don José (lonzalez, clérigo de la

capilla de la Caridad.—Buenos Aires,

30 Junio.

Otra id., del mismo, avisando que Fray
Lorenzo López, del orden de la Merced,

pasó furtivamente á la Colonia para ir

á España.—Buenos Aires, 8 Julio.

124— 1— 11.

—

Archivo General de India*.

J. lOO—Representación que hace á S. M., el

P. José Barrada, de la Conpaüia de Je-
sús, y Provincia] en la del Paragua}',

sobre el poco fruto que liabia sacado
para que los indios de los siete pueblos
de la banda oriental del Uruguay se

entregasen á los portugueses en virtud
del tratado celebrado, por lo cual se

vio obligado á presentar un memorial
al Marqués de Valdelirios, comisario,

con otros dos, al Gobernador y Obispo de
Buenos Aires, los cuales acompaña en
dicha carta, para que todo expuesto en
conocimiento de Su Majetad, .se procure
remediar los malos efectos de dicha en-
trega. — Córdoba del Tucumán, 19 Julio.

125—4—9.

—

Archiro General de Indias.

X i t)¿>—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al Mar-
qués de la Ensenada, diciéndole que el

P. Roque Ballester, de la Compañía de
Jesús, Procurador General del Colegio
de Misiones, le presentó 30 cabildos con
la elección de sus alcaldes y otros ofi-

cios, de que solo dio la confirmación á

24, reservando la de los restantes,
situados en la parte oriental, nombrados
San Nicolás, San Juan, San Miguel, San-
o Ángel, San Luis y San Lorenzo, á

causa de que sus naturales no han cum-
plido con la orden de Su Majestad y
haber impedido el paso á Don Juan
Elchevarri, que marchaba demarcando
la línea divisoria, y hacer la entrega de
dichos pueblos á los portugueses.—Bue-
nos Aires, 19 Julio.

125—4—9.

—

Archivo General de India*.

1 i OO— t'arta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui. al Mar-
qués de la Ensenada, diciendo que, á

instancia de D. Gómez Freiré, primer
comisario de Su Majestad para la divi-

sión de límites, y de acuerdo con el Mar-
qués de Valdelirios, se compraron mil
raliallos para los dragones que debieran
salir para la expedición.— Buenos Aires,

19 Julio.

125—4— 9.

—

Archivo General de ludias.

L i OD— Carla del Gobernador ile Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al Mar-
qués de la Ensenada, manifestándole lo

que la ciudad de Corrientes se distin-

guía en contener á los indios de aque-
lla frontera, y la buena conducta de su

Teniente, Don Nicolás Patrón.—Buenos
Aires, 24 .Julio.

124—1— 12.

—

Archivo General deIndias.

1 i ÜO-Carta á S. M., del P. Cray Jos»' Ba-
rrada, contestando á las Reales Cédulas
de 16 de Febrero, relativas á la manera
de hacer la entrega de los 7 jraeblos de

Misiones á los Portugueses.—Córdoba
del Tucumán, 2 Agosto.

125—4—9.

—

Archiro General de In-*

I i OÓ—Carla del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al Mar-
qué de la Ensenada, donde acompaña
copia de las diligencias practicadas para
el cumplimiento de la entrega de los 7

pueblos de Misiones de la banda orien-

tal del Uruguay.—Buenos Aires, 4 A-
gosto.

125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i t)ó— Carta de los Oficiales Reales de
Buenos Aires, al Marqués de la Ensenada,
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incluyéndole el índice de los diez cua-

dernos de autos obrados en dicha ciudad

sobre varios comisos, y que se remitie-

ron por el Gobernador.— Buenos Aires,

5 Agosto.
122-

dias.

-3— 18.

—

Archivo General de In-

1.ÍDÓ—Carta «leí Gobernador de lineaos

Aires, Don José de Andonaegui, al Mar-
qués de la Ensenada, recomendando á

Don Bartolomé Jacinto de Quiroga, el

cual costeó durante un año cuatro hom-
bres sirviendo en la expedición de Mi-
siones.—Buenos Aires, G Agosto.
124—1— 11.—Archivo General de In-

dias.

íiDó— Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al Mar-
ques de la Ensenada, acompañando dos
memoriales de Doña María Rosa de la

Bocha, y de Doña Josefa Isidora de Pe-
ralta, viudas de Don Antonio Gutiérrez

y Don Isidro Velazquez, á quienes die-

ron muerte los indios barbaros i^erra-

nos y Pegüench es. á tin de que Su Ma-
jestatPsé digne concederles algiin alivio.

—Buenos Aires, 17 Agosto.
12-1—1— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

_L í Oí>— Consulta al Consejo de las Indias,

donde se informa en cumplimiento de
la Real Orden de Su Majestad, con mo-
tivo de la noticia comunicada por el

Gobernador y ciudad de Buenos Aires,

sobre la perjudicial comunicación que
mantienen con los indios infieles los lla-

madas Pampas y Serranos reducidos á

pueblo en el sitio del Salado, y sobre
las providencias tomadas por aquella

atvfcoridad y lo que puede prevenírsele
en este particular.—Madrid, 22 Noviem-
bre.

75—6—22.

—

Archivo General deludías.

-L i Dó—Carta «leí Gobernador de Buenos
Aires. Don José de Andonaegui, al Se-
ñor Marqués de la Ensenada, donde
dice remite los autos obrados sobre la

nota impuesta por el Ingeniero Don

Diego Cardoso á Don José Gómez con
certificación de no quedar instrumento
que pueda suscitar la memoria de ella.

—-Buenos Aires, 17 Diciembre.
124—1— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1753- Minuta de la Real Orden al Go-

bernador de Buenos Aires, Don José
de Andonaegui, manifestándole haber
sido de la aprobación de Su Majestad el

que el abasto de carnes de dicha ciudad

se hiciese por arrendamiento para evitar

el desorden que se cometía en la ma-
tanza de ganados y la creación de dos

compañías de caballería para contener

á los indios infieles.—Madrid. 18 Di-

ciembre.
124— 1— 11.

—

Archivo General de Ju-

dias.

1 i Oí)—Minutas de las Reales Ordenes di-

rigidas al Virrej* del Perú y (Toberna-

dor de Buenos Aires, para que presten

todo socorro y ayuda, á fin de cons-

truir una catedral en dicha ciudad.

—

Madrid, 20 Diciembre.

124— 1— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / Dt>—Minuta de la Real Orden al Virrey

del Perú, para que responda su determi-

nación al Gobernador de Buenos Aires

sobre lo que le rejDresentó, pidiendo que
nombrase uno ó dos sujetos de los que

le propuso para entender en las causas

de comercio.—-Madrid, 21 Diciembre.
124— 1— 11.

—

Archiva General de Li-

dias.

L i DÓ—Memorial a S. M., de Bou José

Ordech, solicitando se le conceda per-

miso para pasar á las Provinciss del Río
de la Plata, en unión de su mujer y
una huérfana que mantienen, con el ob-

jeto de poder recoger el caudal que tie-

nen en dichas Provincias, como consta

por lá justificación que acompaña.
124— 1— 11.

—

Archiva General de In-

dias.
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i i DO—Oficio sobre la reraisioR al Consejo
de las Indias, de la carta del Goberna-
dor de Buenos Aires, de 28 de Octubre
de 1752, acerca de la información prac-
ticada por . el Procurador General de
aquella ciudad, referente á los recelos

que había de los indios Serranos y Pam-
pas, que se habían congregados en el

paraje llamado Salado.
122—3— 18

—

Archivo General Je Indias.

i DO—Oficio al Consejo «le las Indias,

sobre la remisión de unos autos recibi-

dos de Buenos Aires, acerca de la de-

nuncia que hizo el guarda mayor de
aquel puerto Don Pedro Sainza, de va-
rios efectos de ilícito comercio que se

hallaron en casa del Dr. Don Juan To-
más de Velase o.

122—3— 18. - Archivo GeneraldeIndias.

L i 00—Copia del Reglamento hecho en
Perú, para el rapartimiento de los ge
ñeros, cantidades, precios, y sobre el

método y forma como se había de eje-

cutar y repartir entre los indios por
los corregidores y alcaldes mayores.
s«gún orden de 28 de Mayo y 23 de
Junio da 1751, sacada como de aplica-
ción á las provincias agregadas al Vi-

rreynato del Río de la Plata, para las

provincias que fueron desmembradas del

Perú.
122—3—21.

—

Archivo Generalde Indias.

i DO—Copia curiosa riel voto de castidad1
que hizo la viuda María Teodora Suerno
ante su padre espiritual el P. Director
del Colejio de la Compañía de Jesús y
verificado en su Iglesia de Buenos Aires
en 21 de Noviembre de 1753.

122.— 2.—21. —Archivo General de Li-
dia*.

1 i Dó—Memorial y otros documentos
acerca de lo solicitado por Don Fran-
cisco Martín Camacho para que Su Ma-
jestad se sirva conceder la legitimidad á
su futura esposa, Doña Juana María de

Narbona. vecina de Buenos Aires, para
poder llevar á efecto su matrimonio.

124—1— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / OO— Varia cartas á S. >í., riel Obispo de
Córdoba del Tucumán. Fray Pedro Miguel,

sobre el estado y conclusión de Jas obras
de la catedral de aquella iglesia y sobre

diversos asuntos eclesiásticos. Córdoba
del Tucuman en 1753.

7(>

—

I— 47.

—

-Archivo General de India*.

1 i Dó—Expediente presentado en él Con-
sejo de las Indias, acerca de la funda-
ción de un hospital en la Ciudad de la

Asunción del Paraguaj" y dotación de

sus rentas, y sobre la creación de un
convictorio, dado caso de no poderse
verificar lo primero.

76— 1—37.

—

Archivo General de India*.

i DO— Expciiiemle seguido en el Consejo

de las ludias, por el subdito portugués
on Antonio Morales, vecino de Bue-
os Aires, casado con española, soli ci-

ando carta de naturaleza en Indias.

76—2—4.

—

Archivo General de Indias.

1 i OO—Expediente seguido en el Consejo

de las Indias, con motivo de solicitar

carta de naturaleza en indias, el subdi-

to portugués Don Luis Antonio de los

Angeles, vecino de Buenos Aires, casa-

do con la española Da Bartola González.
natural de dicha ciudad.

76—2— 4.

—

Archivo General de Indias.

I i DÓ—Expediente seguido en el Consejo

de Indias, con motivo de haber solicita-

do carta de naturaleza en Indias, el por-

tugués Don Antonio de Sonsa, vecino do

Buenos Aires, y casado con la española

Doña María Dávila.

76—2—4.

—

Archivo General de India*.

1 i y¿)—Expediente seguido en el Consejo

de las Indias, con motivo de solicitar

carta de naturaleza en Indias, el subdito

portugués Don Carlos Santos Valenté, ve-
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ciño de Buenos Aire3, y casado con Doña
María Antonia Pacheco y Malaver.

76—2—4.— Archivo General de India*.

i Oo—Expediente seguido en el Consejo

de las Indias, con motivo de haber so-

Licitado carta de naturaleza en Indias,

el portugués Don Francisco de la Mota
Bottello, vecino de Santa Fé, en el Río
de la Plata, casado con Doña Francisca
•

: aete natural de Buenos Aires.

Til— 2— 4.

—

Archivo General dé Indias.

1 i DO—Expediente seguido eu el Consejo

de las Indias, acerca de lo representado

por Don Manuel de Frías, veedor y pa-

gador de tropas, vecino de Salta, Pro-
vincia del Tucumán. haciendo presente

lo conveniente de trasladar las Cajas
Reales y Aduana de Jujuy á la ciudad
de Salta.

76—2—4.

—

Archivo General de Lidias.

I i Do—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias, con motivo de haber soli-

citado la confirmación de unas tierras

que fueron adjudicadas á Don Pedro
Cuelí, vecino de Buenos Aires, en la

otra banda del Río de la Plata, entre
el Arroyo llamado Cofre y elnoi»
tlCT ÜHl 1\ osario, cuyos límites señala.
""?TT—2—-4l— Arch ico General de Indias.

1 t DéJ—Expediente prensentado en el Con-
sejo de las Indias, con motivo de la re-

presentación hecha por la abadesa fun-
dadora y otras madres del Hospicio de
Capuchinas, de Buenos Aires, para que
se les permita establecerse en la parro-
quia de San Juan Bautista de dicha
ciudad.

i 6—o— 11.

—

Archivo General de Indias.

1 i »>x A 1 i DA:.—Expediente sobre la

pesquisa hecha contra Don Miguel de Sal-

eedo, (Gobernador de Buenos Aires, y
el Comandante Don Nicolás Geraldín,
con motivos de la toma de la Colonia
del Sacramento é indulto de Salcedo.
76-4—2&á —76—4—28.—Archivo Ge-

neral de Indias.

LÍDx ti 1 i 0-± — Expediente presentado
en el Consejo de las Indias donde se a-

compañan varias representaciones de di-

ferentes autoridades y corporaciones de

las provincias del Tucumán, Paraguay
y Buenos Aires, sobre la necesidad de

mayor número de religiosos de la Com-
pañía de Jesús para las misiones que
las mismas tienen en aquellas provincias.

76—5— 11.

—

Archivo General de Indias.

l/0¿- tí llÜT—índice de las cartas

dirigidas al Gobierno de Su Majestad
por el Gobernador de Buenos Aires,

Don José de Andonaegui, desde 25 de

Agosto de 1752 hasta I o de Febrero
de 1754.

1 22—4— 18.

—

Archivo General de Indias.

1. i
7

0"T—Carta del Gobernador «leí Para-
guay, Don Jaime Sant Just, al Marqués
de la Ensenada, contestando la orden
de 28 de Enero de 1752. en que se le pre-

viene el mas eficaz cuidado de las po-

blaciones fundadas de los indios infieles,

lo cual procura cumplir proponiendo la

paz á dos caciques; como también por
medio de sus tenientes, de las ciudades
de Corrientes y Santa Fé, el atraerse la

amistad de algunas naciones del Chaco y
fundar reducciones en sus términos, etc.,

y el logro que habia conseguido.-—-Asun-
ción del Paraguay, 21 Enero.

122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

L i D~i—Dos cartas del Gobernador del Pa-

raguay, Don Jaime Sant Just, avisando
haber recibido la orden de 28 de Di-

ciembre de 1751 sobre no untar el taba-

co negro con miel de cañas: y la de

28 de Enero de 1752 sobre el cuidado
de las poblaciones recien fundadas de

indios infieles, para lo cual ha propues-
to una entrevista con dos caciques para
tratar de la paz —Asunción del Para-
guay, 21 Enero.

122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

X. i «Jt:— Carta del Gobernador de Aloute-

video, Don José Joaquín de Viana, ai

Marqués de la Ensenada, dando cuenta
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del continuo comercio ilícito que los

portugueses hacen en el Rio de la Plata,

y propone que se destinen dos embar-
caciones menores para que hagan el cor-

so.—Buenos Aires, 2-4 Enero.
124— 1—11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 54—Carta á S. 31., del Gobernador del

Paraguay. Don. Jaime San Just, manifes-

tando que para determinar con cierto los

negocios arduos ó dudosos que ocurrían

en aquella Provincia sobre diferentes

materias, habia nombrado por su asesor

al Doctor Don Diego de Otazu, Abogado
de la Audiencia de Charcas y cura doc-

trinero de Ipane.—Asunción del Para-
guay, 25 Enero.

76— 1—34.

—

Archivo General de Indias.

JL i Ot— Carta del Cabildo de la ciudad de
Buenos Aires informando á Su Majestad
con testimonio, de que antes que llegasen

las órdenes para fomentar la expedición
contra los indios Tapes, á fin de desa-

lojar las tierras que ocupan de la Coro-
na de Portugal, se habia dedicado á

ejecutarlo, por cuyo motivo se vendrá en
conocimiento de que el Gobernador no
tuvo el menor fundamento para calificar

al Cabildo de tibio, respecto de haberse
ofrecido gustoso por medio de sus alcal-

des, á sacrificar sus vidas y haciendas,

igualmente se hubiera dedicado á des-

alojar la tierra que ocupaban los indios

Tapes de la Corona de Portugal. Bue-
nos Aires, 31 Enero.

125—-4— 9.

—

Archivo General de Indias.

J. i Dt:—Carta de Don Francisco Campana,
al Marqués de la Ensenada, haciendo
presente, mediante documentos que a-

compaña, los perjuicios que padece del

Gobernador y diputado del comercio,
pues en tres años no habia podido con-
seguir cargar sus dos navios para retor-

nar á España, y pide se tome providen-
cia. Buenos Aires, 8 Febrero.

124— 1— 11.

—

Archivo General de Indias.

J. i Dt—Minuta donde se consigna haber
confirmado á Don Pedro Cuelí, vecino

de Buenos Aires, unas tierras que poseía
en aquella jurisdicción. 5 de Marzo.
124—1— 12.

—

Archivo General de Indias.

1/Dt— Carta del Gobernador «leí Para-
guay. Don Jaime San Just, informando
á Su Majestad de lo expuesto por los pa-
dres prelados ele las religiones, sobre los

sujetos que sirven en sus ministerios,

en conformidad con lo dispuesto por
la Real Cédula de 19 de Julio ele 1747.

Asunción del Paraguay, 14 Marzo.
122—5— 1.

—

Archivo Generalde Indias.

1 i 54—Minuta de la Real Cédula al Ar-
zobispo de Charcas, para que los dueños
de los esclavos puedan aplicar á estes

al trabajo en los días de fiesta que se

permite, según el nuevo Breve de Su
Santidad.—Buen Retiro, 1(1 Mayo.

120—4—8.

—

Archivo General de Indias.

X /0"±—Minuta de la Keal Cédula dirijfda

al Virrey del Perú, para que procure

que á los indios Zanaronas no les

lleven sus curas derechos algunos, y
que observen los aranceles en los tér-

minos que se expresan.—Buen Retiro,

24 Marzo.
124— 4—8.

—

Archivo Generalde Indias.

1 / 04—Representación a S. M. del Cacique

indio Don Diego Taxista y Salcedo, ex-

poniendo el deplorable estado en se halla-

ba su pueblo con haberse introducido

en él Don Agustín de Olmedo, usurpan-

do á sus vecinos las tierras, ganados y
demás con que se mantenían, y suplica

se dé la providencia que corresponda

para contener dicho desorden.—Sama
Cruz de Nono, 25 Marzo.

124—1—11. — Archivo General de In-

dias.

JL7o4.—Minuta de la Rea! Cédula dirijida

al Gobernador del Paraguaj', Don Jai-

me San Just, por lo que se le aumenta
el sueldo hasta los cuatro mil pesos,

solo por el tiempo que sirva su cargo,
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por gracia particular concedida á su

persona. Buen Retiro, 17 Abril.

122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 i 54.—Consulta al Couscjo «le las Indias,

lo dictamen sobre el comiso hecho

por el Gobernador y Oficiales Reales

de Buenos Aires, de varios efectos de ilí-

cito comercio, hallados en la casa del Doc
tor Don Juan Tomás López de Velasco

y denunciados por el guarda mayor,

Don Pedro Lanuza.—Madrid, 4 Mayo.
7.")— 6—22.

—

Archivo General de Indias.

I {54—Carta sil Secretario «le Estado, del

Gobernador de Buenos Aires, Don José
de Andonaegui, participando hallarse

en marcha con la tropa, (cuyo estado

incluye) para destruir los indios infie-

les y i pie abandonen los siete pueblos

de Misiones.—Campo de Bopicua, 20
Mayo.

122—4— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

A. / 54—Carta al Secretario de Estado, del

Gobernador interino de Buenos-Aires,
Don Alonso de la Vega, diciendo que
desde Bopicua le avisó el Gobernador
propietario, estaba para marchar hasta

el pueblo primero de las siete Misiones
situadas en la ribera oriental del Rio
Uruguay.—Buenos Aires, I o Junio.

1*22—4— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

Il04— Carta del Cabildo de la ciudad de
Buenos Aires, informando de haber ad-
mitido la propuesta que se le hizo de
levantar un puente en el Rio Luxan, y
que esperaban que Su Majestad se dig-

nara aprobarlo.—Buenos Aires, 5 Junio.
76—1—38.

—

Archivo General de Indias.

1754—Carta á S. M., del Cabildo secular
de Buenos Aires, informando con testi-

monio, que los religiosos de San Fran-
cisco le habían negado el asiento que
debían de darle en la Iglesia como su-
cedió con motivo de haber asistido á
la función de su nuevo templo; por lo

cual desea saber lo que debe obrar so-

bre dicho asunto.—Buenos Aires, 8

Junio.
76— 1—30.

—

Archivo General de Indias.

17 54 -Consulta al Consejo de las ludias

sobre la instancia de Don Francisco de

Alzaybar, de que se suspenda la revis-

ta del pleito que seguía contra los ofi-

cial' Reales de Buenos Aires, en razón

de los agravios que le infirieron en el

primer viaje que navegó á dicho puer-

to.—Madrid, 12 Junio.

75—6—22.

—

Archivo General deIndias.

1 /54— Carta del Teniente de Rey, Don
Alonso de la Vega, al Marqués de la

Ensenada, avisando, que por la vida li-

cenciosa que había tenido Don Juan
Tavares, y haber sabido estar casado

en su tierra, le había obligado á regre-

sar á estos Reinos en el navio la «Con-

cepción».—Buenos Aires, 21 Junio.

124— 1— 11.

—

-Archivo General de Indias.

_L < 04—Carta del Gobernador interino de

Buenos Aires, Don Alonso de la Vega,
al marqués de la Ensenada, sobre haber
tomado del navio Registro « Nrta. Sra.

de la Concepción» para los gastos de la

expedición de Misiones.—Buenos Aires,

12 Junio.

1 i 05—Minuta de la orden aprobando lo

referido.—Fecha 14 Julio.

124—1— 12.

—

Archivo Genet al de Indias.

J./54 — Dos cartas del Obispo de Buenos
Aires, Don Cayetano Marsellano, infor-

mando á Su Majestad de los méritos y
servicios de Don Carlos de San Martín,

examinador sinodal de aquél obispado,

y de Don Pedro Gerardo, capellán de

las religiosas capuchinas.—Buenos Ai-

res, 9 Abril y 24 Julio.

76 —4—48.

—

Archivo General de Indias.

1/54— Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al

Marqués de la Ensenada, refiriendo los

tramites y modo con que iba marchando
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con su ejército para sujetar los pueblos

de Misiones.

Fecha en el Campamento de Arroyo

de Jesús, 14 de Julio.

125—1—9.

—

Archivo General de Indias.

1754—Minuta de h> Real Orden, al Presi-

dente de la Contratación de Cádiz, para

que permita embarcar para Buenos Aires

á Da María Teresa de Bilbao, mujer de

Don Francisco Yanclermer. maestro de

música de aquella catedral.—Madrid -1

Setiembre.
124— 1—-11.

—

Archivo General de In-

dias.

J[ / £)x—Carta «leí Gobernador de Buenos

Aires, Don José de Andonaegui, al Sr.

Carbajal y Lancaster, dando cuenta de

los motivos por que tuvo que retroceder

en la expedición á los pueblos de Mi-

siones, acompañando varias copias de

Consejos de Guerra, cartas, declaracio-

nes y decretos expedirlos acerca de di-

cha expedición.—Arroyo de Cerrito, 15

Octubre.
124—1— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i D"±—Memorial de Don •luán «le Zamora,
Guarda Mayor del Puerto de Buenos
Aires, suplicando á Su Majestad que,

en virtud de los muchos y buenos ser-

vicios que tenía prestados, especial-

mente contra el comercio ilícito, etc..

se le conceda el grado y sueldo de ca-

pitán de dragones de dicha ciudad, co-

mo lo prueba con los documentos que
acompaña
124— 1— 11.-- Archivo General de Indias.

X i Ot—Memoriales presentados á S. M.,

por Don Juan Bautista Alguizalete, Don
Pedro Sacristán y Gaspar Izquierdo,

Don Miguel Antonio de Assuaga y Don
Melchor García Tagle, vecinos de Bue-
nos Aires, solicitando sobre varios asun-

tos particulares.

124— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

J. ¡ f)"r—Memorial presentado en el Conse-
jo de las Indias por Da

. Bárbara Pere-

grina, residente en Cádiz, muger legitima

ele Don Martin Poquet y Focha, vecino
de Buenos Aires, solicitando pasar á

dicha ciudad para hacer vida maridable
con su esposo.

76—2— 4.

—

Archivo General de Indias.

_L i Odb—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias acerca de la confirmación
de unas tierras realengas adjudicadas á

Don José de Yillanueva Pico, en la

jurisdicción de Montevideo, á dist.¡

de 11 leguas de la plaza, entre los a-

rroyos llamados Solis chico y Solis gran-

de, y otros linderos que cita.

76—2—4.

—

Archivo General de Indias.

_L i Ort—Expediente seguido eu el Consejo
de las Indias, acerca de lo representado
por el Gobernador de Montevideo en

1754. de haber armado en corso una
embarcación, y del apresamiento que
hizo de una lancha de Don Martín de

Gamboa, vecino de Buenos Aires: y del

ilícito comercio que allí se ejecutaba en

las provincias del Perú y Chile por la

Colonia del Sacramento, por los portu-

gueses y castellanos: y de la extracción

de muías y caballos, etc.. propon i i

remedio para evitar dichas introduc-

ciones, y medidas que debieran adop-
tarse.

76—2—5.

—

Archivo Genera! de Indias.

1 i 'O-i—Expediente presentado eu el Con-

sejo de las Indias acerca de la denun-

cia que hizo el Guarda mayor de Buenos
Aires, Lanuba, de varios efectos de ilí-

cito comercio que se encontraron en la

casa que vivía Don Juan Tomás López
de Velasco.

76—2— 5.

—

Archivo General de Indias.

1 i DO *1 1 i Oo—Expediente seguido en

el Consejo de las Indias por el Conde
de Yallehermoso, en nombre de su tio

el D 1". Don Cayetano Marsellano y Agra-

mont. Obispo de Buenos Aires, sobre la

competencia sostenida por este, con la

jurisdicción Real, en materias de testa-

mentos y herencias.

76—4"— 48.

—

Archivo Genera! de Indias.
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X i 00—Confirmación del titulo «lo ciruja-

no, para la plaza de Montevideo, á fa-

vor de Don José Fermín Cardoso y Ba-
rras, que le liabia concedido el Gober-
nador de Buenos Aires, Don José de

Andonaegui.—Angostura del Bio Negro,
18 Enero.
125—4— 12.

—

Archivo General de In-

dia*.

L lDD—Minuta <le la Real Orden al Gober-
nador de Buenos Aires, Don José de

Andonaegui, en que se le contesta que
se tendrá presente el mérito del Regi-
dor de aquella • ciudad, Don Domingo
González, por el buen desempeño en. la

comisión que se le encargó para la con-

servación de ganados.
Madrid, 6 Febrero.
124— 1— 11.

—

Archivo General de In-

dia*.

JL i 00 —Carta á S. M. del Virrey de Lima,
Conde de Superunda, satisfaciendo, con
testimonio de autos, á la Beal Cédula
que se le dirigió con fecha 23 de Octu-
bre de 1748, sobre la revolución de los

indios Vilellas que hizo en la Provin-
cia del Tucuman el Dr. Don José Bra-
bo ele Zamora.—Lima. 12 Febrero.
Informe del Fiscal de Su Majestad.
76— 1—16.

—

Archivo General de Indias.

1 i 00—'.Minuta de la Real Céílula dirijida

al (Gobernador de Buenos Aires, acusan-
do el recibo de su carta de 19 de Julio
de 1753, y aprobándole su contenido.
—Madrid, 14 Febrero.

125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

JL / 00—Minuta acompañada de varios do-
cumentos acerca de la Real Orden diri-

da al Gobernador de Buenos Aires so-

bre el naufragio en Rio Janeiro de un
navio con cargamento de cueros.—Ma-
drid, 15 Febrero.

124— 1— 11. -Archivo Genera', de In-
dias.

1 I DD—Minuta de la Real Cédula para el

Cabildo de la ciudad de Buenos Aires,

en contestación á su carta de 31 de
Enero de 1754, quedando enterado Su
Majestad del celo y actividad con (pie

se dedicó á fomentar la expedición
contra los indios Tapes que ocupaban
las tierras del Rey de Portugal.— Ma-
drid. 15 de Febrero.

125—4—9.— Archivo 'General de In-

dias.

x. i DO -Carta al Secretario de Estado, del

Gobernador interino de Buenos Aires,

Don Alonso de la Vega, dando cuenta
que el 6 llegó el propietario Andonaegui
á acuella julaza de vuelta de la expe-
dición de Misiones, á la cual volverá
en setiembre siguiente.—Buenos Aires,

20 .Marzo.

122—4— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

inrr
1 i DO—Carta del Cabildo secular de Rueños
Aires informando á favor del canónigo
Dr. Don Miguel José ele Riglos, de
aquella iglesia catedral.—Buenos Aires,

14 Abril.

76— 1—38.— Archivo General de Indias.

1 •— i- f
JL i DO—Carta del Gobernador de Rueños
Aires, Don José de Andonaegui, á Don
Julián de Arriaga, dando cuenta de que
en el encuentro que tuvo con los indios

de las misiones, quisieron quitarle la ca-

ballada, por lo cual los castigó matan-
do á 250, haciéndoles 77 prisioneros,

con otras varias j^érdidas.—Buenos Aires,

14 Abril.

124— 1—12.— Archivo General de In-

dias.

LiDD—Carta del Gobernador de Montevi-

deo, Don José Joaquín de Viana, en

que informa sobre lo poco que aprove-

chaba el querer atraer con suavidad á

los indios infieles Minuanes. y acompaña
una relación de las paces que se hicie-

ron en varias ocasiones desde 1731 á

1750.—Montevideo, 20 Abril.

122— 3—18.

—

Archivo General de Indias.
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1 / 00 — Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al Se-

ñor Arriaga, donde remite copias de las

providencias dadas para la segunda ex-

pedición á los pueblos de Misiones, y
expresa no poder hacerse la guerra en
aquellos parajes sin inmensos gastos.

—

Buenos Aires, 22 Abril.

124—1— .12.

—

Archivo General deIndias-

1 i 00 —Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, donde
acompaña certificación de haber entre-

gado al maestre de la fragata el «Ja-

son» D9.997 pesos de los derechos de
éste navio para la expedición á los pue-
blos de Misiones.—Buenos Aires, 23 Abril.

124— 1— 12.

—

Archivo General de Indias.

1/00 -Carta á S. M., del Gobernador de
Buenos Aires, Don José de Andona*-
aconsejando la consecuencia y utilid

de crear un prevoste con G hombres
para limpiar aquellas comarcas de va-

gabundos, y para que observen á los

comisarios, á cuyo cargo está el que
se cumplan las ordenanzas sobre la

conservación de los ganados.—Buenos
Aires, 24 Abril.

76—1—32.

—

Archivo General da indias.

IlOO—Carta del comisionado Marques de
Valdelirios al Secretario de Estado, dando
cuenta déla remisión para Su Majestad
de tres especies de animales que había ad-

quirido en aquellos países, por su estra-

ñeza y hermosura.—Buenos Aires. 25
Abril.

125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

1 l 00—Carta á S. M., del Gobernador del

Paraguay, Don Jaime San Just, infor-

mando á favor del Ldo, Don Gerónimo
Verdejo y Balbuena, cura del pueblo de
San Lorenzo de los Altos.—Asunción
del Paraguay, 12 Mayo.

76— 1—34.

—

Archivo General de Indias.

1 I 00—Garta del Gobernador del Peni,
Conde de Superunda, al Secretario Sr.
Arriaga, dándole aviso de haber recibi-

do la orden para auxiliar el recobro de
las cantidades que varios sujetos de
Buenos Aires debían á Don Francisco
de Alzaibar.—Lima, 20 Julio.
124—1— 11.

—

Archivo General de Indias.

* 00—Garta al Secretario del Despacho
de Indias, del Gobernador del Tucuman,
Don Juan Pestaña y Chumacero, acusan-
do recibo de las órdenes firmadas por el

Marqués de la Ensenada; una relativa á
la obra del colegio seminario de aquella
ciudad, y la otra á que no se remita
reo criminal alguno como anteriormente
se ha practicado, respecto de haber allí

donde aplicarlos según sus delitos; á los
cuales dará entero cumplimiento.—Cór-
doba del Tucumán, 2 Setiembre.
122—6—2.

—

Archivo General de Indias.

1/00 -Carta á 8. M., del Gobernador de
Buenos Aires, Don José de Andonaegui,
informando á favor del Dr. Don José A.
Gutiérrez, examinador sinodal de aquél
Obispado.— Buenos Aires, O Abril.

Otra id, del mismo, informando á fa-
vor de Don Antonio de Valenzuela, cu-
ra presbítero de aquella diócesis.—Bue-
nos Aires, 12 Setiembre.

7(!—1—32.

—

Archivo General de Indias.

1 H C C
J. ÍOO — Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui. al Se-
cretario Señor Arriaga, participándole
no haber confirmado las elecciones de
alcalde des los pueblos de Misiones por
su actitud rebelde.— Buenos Aires. 12

Setiembre.
124— 1— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

Thkk
i OO—Carta á S. M., del Gobernador de

Buenos Aires, Don José de Andonaegui,
dando cuenta que hará cumplimentar
la Real Cédula que se le dirigió decla-

rando pertenecer á la Justicia ordinaria

y Tribunal de la Inquisisión. á preven-
ción, de las causas de los que se casan

por segunda vez, en vida de la primera
consorte.—Buenos Aires, 13 Setiembre.

76— 1—32.

—

Archivo General de Indias.
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J[ { y¿)—Carta del Gobernador de Buenos
Aires. Don José de Andonaegui, al Se-

cretario Arriaga, dando cuenta de su

salida para la segunda expedición á los

pueblos de Misiones, y acompaña copia

del derrotero que había de llevar y
carta que escribió, con el mismo, al

General portugués, Don Gómez Freyre.

—Buenos Aires, 13 Setiembre.
12-4— 1— 12.

—

Archivo General de In-

J. I OÍ)—Carta a S. M., del Gobernador de

Buenos Aires, Don José de Andonaegui,
donde remite una relación de los fami,

liares del Santo Oficio que liabia en

dicha ciudad, en cumplimiento de lo

que se le ordenó.—Buenos Aires, 15

Setiembre.

Otra id, del mismo, de igual fecha,

dando cuenta de haber hecho publicar

la Real Cédula prohibiendo toda la mo-
neda que no sea labrada en las Casas

de aquellos Reinos,
70—-1—32.

—

Archivo General de Indias.

1 i 00—Extracto «le una carta del Gober-
nador de Buenos Aires, Don José de An-
donaegui, en que se dá cuenta del es-

tado de la fundación del pueblo de es-

pañoles que ofreció establecer Don Fran-
cisco Merlo en las cercanias de aquella
ciudad.—Buenos Aires, 15 Setiembre,

1*22—3— 18. —Archivo General deIndias.

1 i 00—Carta a S. M., del Gobernador de
Buenos Aires Don José Andonaegui,
diciendo que observará puntualmente
lo que se le manda sobre la inteligen-

cia que he de dar á las leyes que tra-

ten de la expulsión de los estrangeros.
Buenos Aires, 16 Septiembre.

76— 1—32.

—

Archivo General de Indias.

1 i 00— Carta al secretario de Estado Don
Julián de Arriaga, por el Gobernador
de Buenos Aires, Don José de Andone-
gui, en que da cuenta de quedar ente-

rado de haberse dignado Su Majestad po-
ner á su cargóla Secretaría de Estado y
del despacho de Indias, en lugar del

Marqués de la Ensenada.—Buenos Ai-
res, 16 Septiembre.

122—4—18.

—

Archivo General de Indias.

JL I 00—Carta del Cobernador «le Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, á Su
Majestad manifestando que esperaba se le

avisara las resultas de las ordenanzas que
envió con el objeto de evitar los desor-

denes de la matanza de ganados.— Bue-
ncs Aires, 16 Septiembre.

122—3— 18.

—

Archivo General de Indias.

1 i 00—Carta «leí Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al Señor
Arriaga, donde acompaña copias de las

cartas que le escribió la ciudad de Santa
Fé sobre la salida de 200 hombres desti-

nados á seguirle en la segunda expedi-

ción á los pueblos de Misiones.—Buenos
Aires, 16 Setiembre.

124—1— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I 00—Carta á S. M., «leí Gobernador de
Buenos Aires, avisando haber hecho
saber á los superiores de las comuni-
dades religiosas de aquella ciudad, la

Real deliberación de que á los sujetos

que pasen de estos Reinos para Misio-

nes, no se les empleen en otros fines.

—

Buenos Aires, 18 Setiembre.
76— 1—32.

—

Archivo General de Indias.

JLlOO—Carta «leí Gobernador «le Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al Se-

cretario Señor Arriaga, dándole cuenta

de que estando de ronda el guarda
mayor Don Pedro de Lanuga, le dieron

muerte alevosa, sin haberse podido des-

cubrir al agresor.— Buenos Aires, 18

Setiembre.
124—1— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1/00—Carta al Secretario del Despacho
de Indias, del Gobernador del Tucumán,
Don Juan de Pestaña Chumacero, hacien-

do presente las facultades que se abrogan
los oficiales Reales de las Cajas Reales
establecidas en la ciudad de Jujuy, 18
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leguas de Salta, lugar de su residencia;

v pide se remedie éste abuso, o se le

Leve de toda materia de Real Hacien-

da. Córdoba del Tucuman. 19 Setiembre.

122—5—2.—Archivo General de matas.

1 7 55_ carta del Gobernador del Paraguay,

Don Jaime San Just, al Secretarle
,

de

Estado, Señor Amaga, dando cuenta de

quedar enterado por la Real O.den de

21 de Agosto de 1754, de haberse hecho

caro-o de las dos Secretarias de In-

diafy Marina—Asunción del Paraguay,

20 Septiembre,

Otra de la misma fecha, en que dice

dará puntual conocimiento según se le

ordena, á todas las expedidas por el

Marqués de la Ensenada.

122—5—1.—Archivo General de Indias.

1755-Carta del Gobernador de Buenos

Aires, Don José de Andonaegm. al br-

Arriaga, participándole haber creado

dos compañías de forasteros, con sus

oficiales, para defensa de la ciudad du-

rante la segunda expedición a las Mi-

siones.-Buenos Aires. 20 Septiembre.

124 1—12.

—

Archivo General de in-

dias.

deio, reservando el hacerlo sobre el de-

más cuerpo eclesiástico.-Asunción del

Paraguay 22 Setiembre.

122—3—18.—Archivo General de In-

dias.

1755-Carta del Gobernador del Tucu-

man Don Juan Pestaña, donde incluye

el informe cpie le hizo el teólogo que

asistió á las oposiciones de la dignidad

de tesorero de aquella Catedral.—Cór-

doba del Tucumán. 27 Setiembre.

122 3—18.—Archivo General de in-

dias.

17 55- Caifa al Secretarlo de Estado.

del Gobernador de Buenos Aires, Don

Andonaegui. donde incluye una

relación de los caudales que ha remi-

tido a España desde el año de W»
que entró en aquel Gobierno,- y pide

la aprobación para que le sirva de des-

cargo en lo futuro.—Buenos Aires, ó

Octubre. T

L22 —4 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1755—Tres cartas del Gobernador de

Buenos Aires, Don José Andonaegm.

al Secretario de Estado:
'

la QUe si Don Manuel de Amat. nom

brado Gobernador de Chile, pidiese es-

colta de soldados para pasar a este ttei

no, se le dará. -Buenos Aires. 18 Sep-

tembre.
. ,

2* Sobre no remitir reos a España >

que se juzguen y castiguen por los tri-

bunales á quienes corresponda.—-Buenos

Aires. 19 Setiembre.

3» Dando gracias por el grado de le-

niente General.-Fecha 22 de Setiembre.

122—4—18.—Archivo General de In-

dias.

1755-Consulta al Consejo de las Indias

en que informa á Su Majestad, y le hace

ate su dictamen sobre lo ocurrido

con Don Fernando Pérez de Oblita

electo Obispo del Paraguay, desde 1747,

osibilidad que tema después

i
del tiempo trascurrido de pasar al Uo-

I biemo de dicho Obispado, por sus acha-

ques, suplicando se le nombre su coad-

.; itov ó se le promueva para otra igle-

sia—Madrid, 10 Octubre.

75—6—22.—Archivo General de Indias.

1755-,55 -Carta á S. M, del Gobernador del

Paraguay, Don Jaime San Just, infor-

mando de la idoneidad del cuerpo ae

aquél cabildo eclesiástico, y sobre los

méritos del maestro Don Gerónimo \ er-

17 7)5_ t arta del Gobernador de Buenos

tires, Don José de Andonaegm al Se-

cretario Señor Arriaga. recomendándole

los méritos de Don Domingo González,

para que Su Majestad lo atienda en lo que

pidiere; y expresa también que.remitirá

os cueros que de cuenta de la Real Ha-

cienda se habían hecho en los navios

«Consulado» y »Torero.»-Buenos Aires.

13 Octubre. . , _ ,.

124—1 11.—Archivo General deIndias.



19

1755—Carta á S. M., del Gobernador de

Buenos Aires, Don José de Andonaegui,
manifestando los perjuicios que se. le ha-

bían ocasionado, respecto de haber su-

plido con su sueldo los gastos que hizo en

la expedición que praticó á los siete pue-

blos guaraníes que se habían de entre-

gar á la Corona de Portugal, pidiendo

ser aplicados para ellos la sexta parte de

los comisos que se habían sentenciado.

Buenos Aires, 14 Octubre. ^
76— 1— 32.

—

Archivo General de Lidias.

1 i DD—Carta del Gobernador de Buerios

Aires, Don José de Andonaegui, infor-

mando, con varios documentos, sobre la

reedificación de aquella iglesia caí

como le estaba mandado, y sobre

arbitrios que se podrán tomar para sub-

venir á dicha obra— Buenos Aires 18

Octubre.
125—1— '.). —Archivo Geneml de Indias.

-L i DD—Carta á 8, M., del Gobernador del

Tucuman, Don Juan de Pestaña y Cha-
musero, acompañando una representación

que le dirijió el cabildo secular de aque-

lla ciudad, para que se prohiba á todo
género de gente el uso de armas, cotas,

etc., por las muchas muertes y desgra-

cias que ocurrían.—Córdoba del Tucu-
man, 19 Octubre.

Ti»— 1—27.

—

Archivo General de Indias.

J. <DD— Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, parti-

cipando haber nombrado por cabo su-

balterno al (íobernador de Montevideo

y quedado mandando aquella plaza Don
Tomás Hilson, y en el campo del blo-

queo, Don Martin José de Echaurre.
—Buenos Aires, '22 Octubre.

125—4— 9.

—

Archivo General de Indias.

1 <£)0—Extrato de una carta del Gober-
nador de Buenos Aires, Don José de
Andonaegui, donde se dice se acompaña
un testimonio de las diligencias practi-
cadas sobre la instancia de los vecinos
del partido de Luxan, que solicitaron

se diesi el titulo de villa á dicha ¡po-

blación.—Brumos Aires, 22 Octubre.
122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 i DD Carta á S. M., del cabildo de la

Ciudad de Córdoba del Tucumán infor-

mando ac< rea de los méritos y servi-

cios de Don José Antonio Ascassubi.

—Córdoba del Tucumán, 24 Octubre.

76— 1 —37.

—

Archivo General de Indias.

JL 4 t)D—Carla «leí Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, don-
de acompaña adjunta una copia de la

instrucción (pie dejó al Gobernador in-

terino, durante el tiempo que estuvie-

re ausente de aquella plaza.—Buenos
Aires, 24 Octubre.
122—4— 18.

—

Archivo General deIndias.

1 i Dt)—Copia de la ReaJ Orden por la que
se hace saber al Virrey del Perú. Au-
diencia de Charcas, Gobernador del Pío
de la Plata, etc. las facultades que se

concedieron al Marqués de Valdelirios

para la ejecución del tratado entre los

dominios de España y Portugal, al cual
tienen que obedecer y prestar todos los

auxilios que necesite.—San Lorenzo, 28
Octubre.
125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

i. i DO—Carta del Cabildo secular de Bue-
nos Aires informando á Su Majestad del

maestro Don Pedro Gerardo, clérigo pres-

bítero de aquel Obispado.—Buenos Aires,

20 Octubre.
76— 1—28.

—

Archivo General de Indias.

1. i t)D—Carta del Gobernador del Paraguay,
Don Jaime San Just, informando á Su
Majestad haberse dado cumplimiento por
los comisarios españoles y portugueses
á la demarcación y división de los li-

mites de España y Portugal, hacia la

parte cíe Jauru y Gatinci, y de haberse
concluido ésta operación con satisfac-

ción de unos y de otros, después de
haberles dado todos los auxilios para
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que nada les faltare.—Asunción del Pa-

raguay, 20 Noviembre.
125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

J.755—Informe del Marqués de Valdeli-

rios, en cumplimiento de lo mandado
por Real Cédula de 12 de Setiembre de

1754, sobre sí convendría agregar las

misiones que en el Obispado de Santa

Cruz de la Sierra tienen los religiosos

franciscos á la de Chiquitas que estaban

á cargo de los P. P. de la Compañía de

Jesús, en el mismo Obispado.—Buenos
Aires, 20 Noviembre.

76—2—6.— Archivo General de Indias.

_L i DO—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al Se-

ñor Arriaga, manifestándole lleva con-

sigo á la expedición á los pueblos do

las Misiones al Gobernador de Monte-
video, Don José Joaquín de Viana, por
ser el único oficial que puede sustituir-

le en esta comisión en caso de faltar

él.—Montevideo, 4 Diciembre.
124— 1— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

A ZOO—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui. al Se-

ñor Arriaga, donde acompaña el ea

de las tropas, víveres y demás que lle-

vó á la expedición de los pueblos de
Misiones.—Montevideo, 4 Diciembre.

124— 1— 12.

—

A rehiro General de In-

dias.

11 r k
i DO—Carta del Gobernador de Montevi-

deo, Don José Joaquín de Yiana, á Su
Majestad, recomendando la instancia de
los religiosos de San Francisco, para cjue

se les permita erigir en convento el

hospicio qué tienen en aquella, con
mayor número de religiosos eclesiásti-

cos, por la utilidad que resultaría y
méritos adquiridos por ellos en las pa-
rroquias que han servido.—Montevideo,
9 Diciembre.

124— 1

—

11.—Archivo General de In-
dias

L i 00— Carta «leí Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al Mar-
qués de la Ensenada, diciendo que ha-
bía acordado con Don Gómez Freiré de
Andrade, llegaría el día 30 á los Gajos
de Yacegua, paraje señalado para la unión
de los dos ejércitos; acompañando copias
de varios documentos referentes á lo ma-
nifestado.—Montevideo, 10 Diciembre.

125—4—9.— Archivo General de Indias.

L i 00—Varias consultas al Consejo de las

nidias, sobre los comisos hechos en el

Río de la Plata en el año de 1766.
122—3—12.

—

Archivo General delndias.

LiAA ;l 1 / 55—Expediente sobre el

permiso solicitado por Don Francisco
Pinto de Villalobos para extraer de Due-
ños Aires cierto numero de muías para
el beneficio de las minas en territorio

portugués, é incidencias ocurridas en el

asunto.

124— 1 — 11. — Archivo General de in-

dias.

i 00—Titulo de Gobernador y Capitán
General de la Provincia del Río de la

Plata, á favor de Don Pedro de Ceba-
llos.—Buen Retiro, 14 de Diciembre.

Id. varios oficios y minutas acerca

de su nombramiento.
122—4—18.

—

Archivo General de In-

dias.

1— ~ -
i 00— Varios oficios dirijidos al Consejo

de las Indias que tratan de los per-

juicios que se seguían al comercio de
España por la permanencia del Dipu-
tado que se había nombrado en Bue-
nos Aires para asuntos mecau tiles.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias,

1 * 00—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias por Don Juan Luis Sal-

gado, natural de Portugal, vecino de
Buenos Aires, y casado con Da

. Ana
Maria Pérez, etc., con motivo de haber
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solicitado carta de naturaleza en In-
i Sasso de la Vega, etc., por haber solici-

dias. do carta de naturaleza en Indias.

76—2—6.

—

Archivo General de Indias. 76—2—6.

—

Archivo General de Indias.

_L lOO—Expediente seguido cu el Consejo

de las Indias, por Don Francisco y Don
Antonio Corlinia, genoveses, vecinos de

Buenos Aires, y casado el primero con
Da Patrona Ramírez, natural de dicha

ciudad, etc. por haber solicitado carta

de naturaleza, para ambos, en las Indias.

76—2—6.—Archivo General de Indias.

J./00—Varios memoriales presentados á

Su Majestad por Don Manuel Iñigo A-
guilar, Don Francisco Renden, Don Juan
Martinez de Aybar y Don Miguel Cuebas,
vecinos de la ciudad de Buenos Aires,

sobre varios asuntos particulares.

124—1— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

± i 00—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias, por Don Francisco Ro-
mero, natural del Reino de Portugal y
vecino de Buenos Aires, etc, con motivo
de haber solicitado carta de naturaleza
en Indias, por las circunstancias que se

espresan.
76— 2—6.

—

Archivo General de Indias.

í 00—Representación del Cabildo de la

ciudad de Buenos Aires, en que infor-

ma á Su Majestad de los perjuicios que se

seguirían en el asiento concedido á Don
Francisco de Mendinueta para que
pueda traer durante 6 anos un navio
en cada uno, á fin de abastecer aque-
lla provincia, con la condición de que
no se concedan otros registros: por lo

qu suplica se digne mandar que no
vayan mas navios que los sueltos, ó ele

.distintos dueños.
124— 1— 11.

—

Archivo General deIndias.

In r r
I 00—Expediente seguido en el Consejo

de las Indias, por Don Patricio Linc, na-

foraLáfin rUan¿& ,y ", vecino de Buenos
Aires, casado con D a

. Rosa Galain, etc.,

haber solicitado carta de
naturaleza en las Indias.

7"6 -?
->'>.—Arrhico General de Indias.

J. / 00—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias, por Don Antonio Masella
maestro arquitecto, natural de Saboya
y residente en Buenos Aires, y maestro
de las obras de la iglesia catedral, de

la de Santo Domingo y de la de la

Compañía de Jesús en dicha ciudad, etc.

con motivo de haber solicitado carta de
naturaleza en Indias.

76—2— 6.

—

Archivo General de Indias.

JL 1 00— Representación impresa que hace
á Su Majestad Don Domingo de Marcoleta,

procurador de la ciudad de Buenos Ai-

res, donde expone, en nombre de la mis-

ma, los graves perjuicios que se ocasio-

nan en aquellas provincias y á la Re-
al Hacienda con el comercio ilícito que
hacían los extrangeros. y propone
lo mas conducente para evitarlo. Im-
presa en Madrid, 1755.

124—-1— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

L i 00— Expediente acerca de la prisión

de Don Matías de Basurto, embarcado
para España en Buenos Aires, bajo par-

tida de Registros, por el delito de mo-
nedero falso.

Acompaña los autos y sentencia que
contra él se dio.

124— 1— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1.1 00—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias, por Manuel de la Mota,
natural de Portugal y vecino de Santa
Fé de la Veracrúz, de la Provincia del

Río de la Plata, casado con Da
. Felipa

r- r f
i 00—Carta al Secretario de Estado, del1

Gobernador de Buenos Aires, Don José

de Andonaegui, manifestando que los ofi-

ciales Reales no le quisieron pagar el

sueldo de Teniente General, á pesar de
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los despachos que se recibieron.—Buenos

Aires, 3 Octubre.

1756-Minuta de la orden que se dirijió

al Gobernador Andonaegm en contes-

tación á su carta ,
dioiendoUque no,era

extraño qne los oficiales Reales • no le

pagasen el sueldo de Teniente General

por que no lo deben hacer sin orden
1 V io>. Madrid 9* Setiembre,
particular . —lviaana, a

f
,

;

122 4—18 Archtvo Generalde indias.

175f)-Carta á S. M., de Don Domingo

González, donde acompaña copia del

informe que dio el Marques ele Valde-

lirios, sobre las nuevas poblaciones man-

darlas hacer y otras que convendrían

para mas edelante, con el fm de conte-

ner á los indios infieles, cuyos territo-

rios describe.-Buenos Aires, 16 Enero

125—4—9 ^-Archivo General de Incita*.

1702 á 1756-Varias cartas y exr*

dientes fechas en Sevilla, Cádiz ty otros

puntos de España, que traían de asun-

tos relativos al Río de la Plata sobre

materia de navegación y comercio con

el puerto de Buenos Aires.

76 2—9. Archivo General de Indias.

1754 á 1756-Exnediente presentado

en el Consejo de las indias con motivo

de la aprobación déla. Ordenanzas que

en virtud de Real Cédula, se había for-

mado en Buenos Aires, para el mejor

«robierno en la fabricación de los cueros

y conservación de los ganados, etc.

76—1—32.—Archivo General de India*.

17 56 -Carta ¿i S. M., ñel Re-ente del Tri-

|
tunal de ('mutas de Lima, donde re-

enta C (»n testimonio que acompa-

i tenacidad de los Oficiales Rea-

les de Buenos Aires, en no querer en-

víale las cuentas y testimonio de las

fianzas que tienen darlas para servir

sus empleos: por lo que pide se tome

alo-una providencia. - Lima. 20
1
Enero,

76—1—39.—Archivo General de Indias.

1754 Ú, 1756-Expedlente promovido

por la representación del Cabildo de a

ciudad de San Isidro de Culuguati (5

Octubre, solicitando para que a expensas

de sus vecinos se le permita fundar un

convento de religiosos franciscos.

Acompaña una carta del Gobernador

del Paraguay informando sobre dicho

asunto. 7 T 7
.

76—1—37.—Archivo General de Indias.

1756-Cartadel Gobernador del Para-

guay, Don Marcos José de Larrazabal,

al Señor Arriaga, diciendo que por los

perjuicios injustos que le ocasionaron

en la residencia de su Gobierno, como

lo tenia justificado, solicita el grado de

brigadier, para lo cual incluye un me-

morial para Su Majestad- Buenos Aires,

1 Enero. ,

. 124—1—11.— Archivo General de in-

dias.

17 56-Coasulta al Consejo de las Indias

acerca del apresamiento de algunas lan-

chas con géneros de ilícito comercio

de la Colonia del Sacra-

que se habían querido mtro-

ducir Pn Buenos Aires como si fueran

de los navios de Registros. -Madrid, 1¿

Febrero. ^ 777-,
L22—3—12.—Archivo General de In-

dias.

17 56- Carta de I>«» Tomas de HilSOB al

Secretario -le Estado. Don Julián de

Arria,-, do haber recibido los tres

pHegol para el Marqués de X a delirios

que condujo el navio la "Sacra Familia'

v adjunto remite copia del diario o de-

rrota de la tropa que al mando del Go-

bernador de Buenos Aires Don José de

Andonaegui, salió para la entregado

los siete pueblos de la Misión de los Je-

suítas a lo, portugueses que•
comienza

desde el 5 de Diciembre de 17o5.-Mon-

tevideo
k24 Febrero.

1.25—4—ib—Archivo General de India*.

1756-Carta a S. M.. «.el Rector y Maestro

de la Universidad del Tueuman, infor-

mando acerca de los méritos del D1. Don

Juan Baltasar Maziel, natural de la cm-
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dad de Santa Pé de la Veracruz.—Cór-
doba del Tucumán, 26 Febrero.

76—5— 12.

—

Archivo General de Indias.

J. /DO- Carta al Secretario «le Estado, del

(lobernador de Buenos Aires, Don José
de Andón aegui, donde acompaña copia
de varios documentos relativos ala lia-

talla (pie se dio á los indios en 10 de Fe-
brero, junto á la línea divisoria con Por-
tugal, y^traducción de algunos papeles

y cartas tomadas, de (pie incluye índi-

ces, y por último, solicita el aumento
de sueldo por los muchos gastos hechos
en la expedición.—Buenos Aires, 8 Marzo

122— 4— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

í i DO — Carta del Gobernador interino «le

Buenos Aires. Don Alonso de la Vega,
le remite los autos obrados sobre los

cargos hechos al Ingeniero Don Diego
Cardoso en punto á las obras de la

plaza de Montevideo.
Buenos Aires. 18 Marzo.
122—3-— 18.

—

Archivo Generalde Indias.

Jl i 00 — Carta del Gobernador y oficiales

Reales de Buenos Aires al Secretario

Sr. Arriaga, expresando que practicarán

cuanto se les previene con fecha 24 de

Febrero de 1755, sobre la prohibición

de internar ropas al Perú.—Buenos Aires,

20 Marzo.
124— 1— 11.

—

Archivo GeneraldeIndias.

L i DO—Certa «leí Comisionado, Marqués de

Valdelirios, donde incluye certificación

del Comisario de la tercera partida de
demarcación, donde se hace constarel ser-

vicio volutario y gratuito que hizo el

maestro Don Antonio de Valenzuela.

presbítero, acompañando á la partida que
fué al Río G-atimi para establecer la

línea divisoria.—Buenos Aires, 29 Marzo.
125—4— 9.— Archivo General de Indias.

1 i 00—Carta del Gobernador ínterin*» de
Buenos Aires, Don Alonso de la Vega,
al Secretario Señor Arriaga, en que dice

acompaña el diario de lo sucedido al

ejército de Su Majestad y de los portu-

gueses en la expedición á los pueblos de
Misiones.—Buenos Aires, 2 Abril.

124—1— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i DO— Carta del Gobernador interino de
Buenos Aires, Don Alonso de la Vega,
teniente de aquél <Tobierno, solicitando

que, en vista de lo perjudicial y gravoso
que era el seguir en el Consulado de
Lima las apelaciones referentes á asuntos
de comercio, se verificasen en aquel Go-
bierno.—Buenos Aires, 7 Abril.

122— 3— 18.

—

Archivo General de In-
dias.

1 i DO—Consulta al Consejo de la Indias,

donde se acompañan varios documentos
sobre el indulto que pretendían los P. P.

Jesuítas del Paraguay, de eximirse de
cierto importe sobre la yerba.—Madrid
26 Abril.

120—4—8.

—

Archivo General de Indias.

J./D0—Carta del Gobernador del Para-
guay, Don Jaime San Just, al Secreta-

rio de Estado, Don Julián Arriaga. acer-

ca de haber recibido la orden en que
se le manda se ponga á disposición del

Marqués de Valdelirios en todo lo con-
ducente al tratado de límites.—Asun-
ción del Paraguay, 2 Mayo.
125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

x i DO Carta del Cardenal Portoearrero,

donde se acompaña la Bula expedida
por Su Santidad á favor de Don Ma-
nuel de la Torre, cura de la Villa de
Autillo, en Palencia, para el Obispado
del Paraguay.—Roma, 26 Mayo.

76—4—48.

—

Archivo General de Indias.

i. i DO—Memorial presentado en el Conse-
jo de las Indias por Doña Rosa Ruiz
de Bolaños, vecina de la ciudad de Co-
rrientes, viuda de Don Bernardo de
Casajus, para que se le conceda la en-

comienda de 50 indios tributarios del

pueblo de Itatí, que le fué dada á su
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marido, y pase á favor de su hijo pri-

mogénito. 28 de Junio.
122—3—18.

—

Archivo General de Lidias.

1756— Consulta al Consejo de las Indias

sobre el Memorial presentado por Do-
ña Rosa Ruiz Bolaños, vecina de la ciu-

dad de Corrientes, solicitando la enco-

mienda de indios del pueblo de Itatí

que le fué concedida á su marido Don
Bernardo Casajus, Regidor de la dicha

ciudad, muerto alevosamente por indios

de Yapeyú. Madrid, 21 Julio.

122—3— 12.

—

Archivo General deIndias'.

1/DO—Carta ai Secretario de Estado del

Gobernador del Potosí, Don Ventura
Santalices, acompañando una represen-

tación acerca de la utilidad que resultaría

para el comerci o, aprovechando la navega-
ción de aquellos rios con los del Pa-
raguay y población de los territorios

llamados del Chaco. Potosí, 10 Agosto.
120—4— 21.

—

Archivo General de In-

dias.

i i DO— Carta al Secretario del Despacho
de Indias, de Don Juan Victoriano Mar-
tínez Tineo, Gobernador que fué del

Tucuman, acompañando varios memoria-
les y otros documentos para que Su
Majestad le conceda la presidencia de la

Audiencia de los Charcas.
(Entre otros, aparece el Despacho del

Virrey del Perú admitiendo la renun-
cia pue hizo de su gobierno y nombra-
miento en favor de Don Juan Francisco
Pestaña). Salta, 16 Agosto.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 /DO—Carta del Obispo de Buenos Aires,
el Doctor Cayetano, avisando el recibo
de la Real Cédula en que se le manda
instruir á los indios en la doctrina cris-

tiana, en idioma castellano.— Buenos
Aires, 24 Agosto.

125—4—9.—Archivo General de Indias.

1 i DO—Carta del Obispo de Buenos Aires,
el Doctor Cayetano, acusando el reci-

bo de la Real Cédula de 22 de Agosto

de 1754, acompañada de otra de 18 de
Junio, que trata de la observancia de
ciertos Breves que prescriben los re-

quisitos que han de practicarse para la

celebración de los matrimonios, y aña-

de que queda disponiendo su cumpli-
miento y que en aquella Diócesis se ha
dispensado toda equidad con los feligre-

ses en punto á derecho.—Buenos Aires,

26 Agosto.
125-4— 9.

—

Archivo General de Indias.

1 i DO—Carta á S. M., del Obispo de Buenos
Aires, Don Cayetano Marsellano, par-

ticipando haber dado cumplimiento á

la Real Cédula en que se aprobó la fun-

dación de la Hermandad de la Santa Ca-

ridad de aquella ciudad, y que en la

misma ha erigido un recogimiento para
niños huérfanos, y que espera la con-

firmación de Su Majestad que estaba

siguiendo pleito con los curas rectores

sobre los derechos que se han de pagar
por los cadáveres que recojen para darle

sepultura.—Buenos Aires, 27 Agosto.
76—4—48.

—

Archivo General de Indias.

1 / DO— Carta del Gobernador interino de
Buenos Aires, Don Alonso de la Vega,
avisando que el marqués de Valdelirios

se quedaba aprontado para pasar á ha-

cer la entrega al Ministro portugués

de los siete pueblos rebeldes, supuesto

que ya habían dado la obediencia mu-
dando á los parajes que se les tenía pre-

parado, y que durante su ausencia que-

daba en avisar de todo lo que ocurriera.

—Buenos Aires. 8 Setiembre.
125—4—9. - -Archivo General de Indias.

1.1 DO—Carta del Gobernador interino de

Buenos Aires, Don Alonso de la Vega,
acompañando un estado del Registro
asiento de negros San Andrés, donde
ha tomado los derechos de éste por dis-

posición del Marqués de Valdelirios,

para el gasto de la expedición de Mi-
siones.—Buenos Aires, 18 Setiembre.

125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

_L i DO—Carta del Obispo de Buenos Aires,

Doctor Cayetano, á Su Majestad infor-



— 25

mandóle de los méritos y servicios de Don
José de Andujar, natural de dicha ciu-

dad, el cual hizo sus estudios en el se-

minario de Córdoba del Tucumán.—-Bue-

nos Aires, 22 Setiembre
76—4—48.

—

Archivo General de Indias.

1 i 00— Carta á S. M., del Gobernador del

Paraguay, Don Jaime San Just, acusan-

do el recibo de las dos Reales Cédulas
sobre la prohibición de la moneda que
no sea de la acuñada en las Cajas de

aquellos dominios, y sobre la declara-

ción de quienes deben conocer de las

causas de los que se casan dos veces
viviendo el primer consorte.—Asunción
del Paraguay, 23 Setiembre.

76— 1—24.— Archivo General de Indias.

_L i DO—Cart» del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al Se-

cretario Señor Arriaga, dando cuenta
de que Fray Francisco Escudero, del

orden de San Francisco, se vino á Es-
paña por la Colonia sin licencia suya.

Buenos Aires, 25 Septiembre.
124—1—11.

—

Archivo General de In-

dias.*

1 / 56 -Minuta de la Real Orden al Gobier-
no de Buenos Aires, manifestándole en
contestación á su carta de 28 de Abril
de 1755, que sin embargo de que el

diputado para la compra de cueros ha
dado cuenta de esta negociación, no le

escusa que también debe él hacerlo.

—

Buenos Aires, 28 Septiembre.
124— 1— 11.

—

Archivo General de In-
dias.

1 i DO—Carta de Don Tomas de Hilson. dan-
do cuenta de la llegada de las fragatas'
»San Pascual Bailón» la » Emperatriz
Reina» y la «Begoña» y de la tropa
<jUi conducían; y que no traían noticias
del Aviso San Julián y el Panteón don-
de venia Don Pedro de Ceballos, aun-
que se supo arribó á la Isla de Santa
Catalina forzosamente, por lo que le

obligó despacharle diciendole que el

Marqués de Valdelirios esperaba su re-
solución para pasar á la entrada de los

pueblos de las Misiones, que ya se en-

contraban pacíficos. — Montevideo, 21
Octubre.

125 —4—9.

—

Archivo General de Indias.

1 / DO—Carta de Don Tomás tle Hilson,

comunicando haber llegado á la plaza
de Montevideo, por tierra, el capitán

Don Diego Casares, despachado por Don
Pedro de Ceballos desde la isla de San-
ta Catalina, manifestando su llegada el

27 de Agosto en el navio «Panteón».
— Montevideo, 23 Octubre.

125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

i. i DO— Reales Ordenes comunicadas por
el Ministro de Estado. Don Ricardo Wal,
al (¡obernador del Río de la Plata, Don
Pedro de Ceballos, relativas a la trans-

migración de indios de varios pueblos
de Misiones.—San Lorenzo, 15 Noviem-
bre.

125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i DO—Consulta al Consejo de las Indias

sobre la creación en la ciudad de Bue-
nos Aires y su jurisdicción, de un pre-

voste con seis hombres asalariados para
perseguir á los malhechores y vagabun-
dos y evitar los robos y maldades que
se cometían, por no ser suficientes los

alcaldes de la Santa Hermandad.—Ma-
drid. 16 Noviembre.

123—3—12.

—

Archivo (leñera/ de In-

dias.

1 i DO—Minuta de la carta que dirijió el

Gobernador del Rio de la Plata, Don
Pedro de Ceballos, al secretario de Es-
tado, Arriaga, sobre el mal estado en
que se encontraba la compañía de ar-

tilleros de Buenos Aires, hasta el pun-
to de no haber oficiales y tenerse que
valer de un condestable de marina, y
medidas que estaba adoptando para su

remedio, con arreglo á lo solicitado

por su antecesor.—Buenos Aires, 20
Noviembre.
125—4—10.

—

Archivo General de Indias.
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1756-Mim.ta de la Real Orden alPíV

¿dente de la Contratación de Cádiz

para que permita embarcar para Buenos

Aires á Don Alexo Bentevín y Rendon,

vecino del Puerto de Santa Mana, pa-

ra reclamar ciertos créditos que se Je

debian.-Madrid, 23 Noviembre.

124—1—11.—Archivo General de Indias,

I 1756 -Carta del Gobernador de Buenos
'

Aires Don Pedro Ceballos, dando cuenta

déla noticia que acababa de recibir de

Montevideo, de la arribada a dicho Puer-

to de las fragatas el » Aviso» y »San

Julián,» y de haberse proveído de yi-

veres de que necesitaban las tripulacio-

nes-Buenos Aires, 29 Noviembre

124—1—11.—Archivo General de in-

dias.

1756-Carta del Gobernador del Rio de

la Plata, Don Pedro de Ceballos dando

cuenta que después de 52 días de detenido

en la Isla de Santa Catalina donde Ene

preciso arribar, llegó el 28 de Octubre a

Montevideo y el 4 del siguiente a Buenos

Aires donde fué recibido en el ejerci-

cio de su mando: y que se dedicara a

tomar conocimiento de aquel Gobierno.

donde se notaba la ausencia de su an

tecesor.-Buenos Aires, 25 Noviembre

122—4 l&. r-ArchivoGeneralae ¿natas

]756-*Carta del Gobernador del Rio de

la Plata. Don Pedro de Ceballos. acom-

pañando un Diario de lo sucedieren el

viaje que hizo con los cuatro navios de

la expedición de su cargo, desde la ba-

hia de Cádiz hasta el puerto de Buenos I

Aires. Fecha 25 Noviembre.

122—4-M8.— Archivo General de In

días.

1756-^arta del Gobernador del Rio de la

Plata, Don Pedro de. Ceballos, avisan-

do que el Capitán Don Francisco San-

tizo, del navio el «Panteón,» le había

entregado un pliego para la Audiencia

de Lima con la prevención de (pie im-

portaba mucho de <pie se recibiese con

prontitud, y que en su cumplimiento

había mandado un correo extraordina-

rio para que llegase á su destino. Buenos

Aires. 25 de Noviembre.

122 4—18.—ArchivoGeneraldelndtas.

1756-Carta á S. M., del Gobernador de

Buenos Aires, Don Pedro de Ceballos,

dando cuenta de haber tomado posesión

de su empleo el día 4 de Noviembre.

Buenos Aires. 25 Diciembre.

76_i_32—Archivo General de Indias

1756-Minuta del oficio que dirij.o el

Gobernador del Rio déla Plata Don

Pedro de Ceballos. al Secretario dei^s-

.
acompañado de una representación

fe el mal efecto que había causado

la elección de un Juez Diputado de Co-

mercio en Buenos Aires, y puesto en

agitación los ánimos del pueblo, por lo

que espera se le prevenga las medidas

Jue se" hubieran de adoptar.-Buenos

\ircs. 17 Diciembre.

125—4—10.—Archivo General de in-

dias.

1730 á 1756-Expedientes sobre va-

nos comisos hechos en el puerto de Bue-

n<>s Aires.

—

, . ,

,

76-4-6 á 76-4— IB.—Archivo Ge-

neral de indias.

17 56 Memorial á S. M.. de Don Carlos de

Jos Santos Valente, vecino de Buenos

\ires. solicitando se le confiera, por pro

fe hiedad, los empleos de Contador de

Público y Padre General de Menores y

asentes etc. en atención á sus servi-

cios, como consta de testimonio que a-

a
°^^ll.--á«ifcfeo General de In-

ilias.

1756-Testimoíío «e ><»* »»*M™e"
í>

adOS

POr el Gobernador y Cabildo del Para-

guay a favor del Padre Fray Pedro José

fie Parras, de la orden de San Francisco.

124—1—11.— Archivo General de In-

dias.

1756 Expediente formado con motivo de

U vénula a España de Don Pedro Man-
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silla, vecino de Buenos Aires, habiéndose
antes pasado ocultamente por la Colo-

nia del Sacramento.
124 — 1 — 11. — Archivo General de

Indias.

1 i DO—Minuta «leí Real Decreto aproban-
do el nombramiento de Don Cosme Al-
varez, vecino de Montevideo, nombr.
Notario de las Indias por el Gobernador
de dicha ciudad, Don José Joaquín de

Viana,en 26 de Mayo de 1751, por la

falta que había de escribano, ante, quien
se actúen las causas civiles y criminales.

76— 1— 35.

—

A reliiro (¡enera! deludías.

X i DO—Expediente presentado en el Con-
sejo de las Indias acerca de la reclama-
ción hecha por el Gobernador de Chile
contra el arbitrio impuesto por el de
Buenos Aires sobre el vino y aguardien-
te, procedentes de las Provincias deCuyo,
para el establecimiento de 3 compañías
de soldados para el resguardo y defensa
de los indios infieles.

120— -4—8.

—

Archivo General de Indias.

1 I DO—Pleito seguido por Don Francisco
Ferreira y ( ¡habes, de nación portuguesa,
contra Don Elias Perochon. y Comp a

.,

del comercio de Lisboa, acredores de
Raimundo Suarez, sobre la entrega de
41,406 pesos que se hallaban deposita-
dos en Buenos Aires.

Escribanía de Cámara—Buenos Aires.
—Pleitos Leg°. 878.

—

Archivo (.enera!
de India.-;.

Zarco y Alcalá, artífice platero, vecino
de Buenos Aires, que venía ejerciendo

su industria en casa abierta y vidrie-

ras en dicha ciudad, con motivo de ha-

ber solicitado no se le pusiera embara-
zo alguno al uso de su ejercicio de pla-

tero.

76—5— 6.

—

Archivo Genera! de Indias.

X i DO—Expediente seguido en el Consejo

de las Indias por Don Pablo de Torujan,

natural de la Gran Bretaña, vecino de

Buenos Aires y casado con D a Francisca
Aldao, iiatuj^chedmha^ cTucTaTT ETj gi,

"cíe Dr~7facTnto Aldao7etc7 con motivo
de haber solicitado carta de naturaleza

en Indias.

76—2—6.

—

Archivo General de Indias

a i00—Memorial presentado en el Consejo

de las Indias, por Fray Agustín de San
José, prefecto del Convento Hospital
Peal de la orden Bethelemita, en Bue-
nos Aires, pidiendo se mande expedir
Peal Cédula para que no se le inquie-

te, como se había intentado, en la po-
sesión que gozaba de no contribuir diez-

mos de su hacienda, y que en caso de
habérsele exigido alguno por razón de
los frutos de la hacienda que donó á

aquel Hospital Don Juan Bautista Ba-
surco, se le restituyan.

76—2

—

(i.—Archivo General de Indias.

JL /DO—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias, por Don Nicolás Geráldino,

natural de Irlanda y vecino de Buenos
Aires, con motivo de haber solicitado

carta de naturaleza en Indias.

76—2— 6.— Archivo General de Indios.X i DO—Memoria] presentado en el Consejo
de las Indias por el Ldo. Don Ju.au
Alonso González, para que en atención irr,,
de haber sido el primer fundador de la \\ « DO-Expediente seguido en el Consejo

Hermandad déla Caridad en Buenos íf
1as Indias con motivo del Memorial de

Aires y haber contribuido á su adelan-
D *- Rosa Ruiz c,e Bolaí)OS

>

vecilia de

tamiento, se le conceda el Patronato y
Capellanía de San Miguel, que estaba
bajo su dominio.

San Juan de Vera de las siete Corrien-

tes, en el cual solicitó se le concedie-
ra prorrogar en favor de su hijo la en-

76
dias

•5— 12.

—

Archivo General de Indias.
comienda de indios que poseyó, del pue-
blo de Itaté, su marido Don Bernardo
Casajús, el cual, después de haber pres-

Inr /, I tado señalados servicios, fué alevosa-
* D0—Expediente seguido en el Consejo mente muerto por los indios Guaraníes.

de las Indias por D. Mariano Antonio
I 76—2—6.—Archivo General de Indias.
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i i DO— Expediente presentado en el Con-
sejo de las Indias, con varios documen-
tos relativos al pleito seguido por Doña
Francisca de Cacho y Herrera contra el

P. Fray Pascual Hernández, religioso

de la Merced de Buenos Aires, y com-
petencia suscitada por dicha causa con
el Obispo ele aquella Diócesis.

76—5— 12.

—

Archivo General de India*.

17D¿¿ <í 17d7—Varias cartas del Vi-

rrey del Perú, Gobernador de Buenos
Aires, Marqués de Valdelirios, Presiden-
te de la Contratación de Cádiz, etc.. en
que se da cuenta de los caudales envia-
dos ¡jara la expedición de límites con
Portugal.

Id.—Oficios y órdenes para el auxi-

lio y comisionados en ella.

125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i Do <í 1757— Carta del Obispo de
Buenos Aires, Cayetano Marsellano, «lan-

do cuenta á Su Majestad, de las providen-
cias que tomó su antecesor y se había
continuado por él para impedir los bailes

por lo perjudicial que resultaban, y se

queja del Procurador General de aque-
lla ciudad por las indecorosas palabras
de sus escritos censurando las medidas
adoptadas para dicho fin. —Buenos Ai-
res 20 Agosto 1753.

76—4 —48..- —Archivo General de indias.

i /Di — Carta del Gobernador de Buenos
Aires, al secretario de Estado, dando cuen-
ta de las operaciones practicadas con el

Marqués de Valdelirios, para la entrega
de los pueblos de Misiones, de la banda
del Uruguay, sobre el acuerdo tomado
con su sucesor de enviar 300 dragones
al Salto del Uruguay.—Fecha en San
Juan 11, Enero.

125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i O i —Minuta de la Real Orden coiuiini-

da al Gobernador de Buenos Aires, acu-
sándole recibo de su carta de 3 de Sep-
tiembre de 175G, en que le daba cuenta
que el Marqués de Valdelirios quedaba
aprontando para pasar á hacer la en-

trega á los Ministros de la nación por-
tuguesa de los 7 pueblos de Misiones.

—

Madrid, 10 de Febrero.
125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

i D i —Minuta de la Real Orden al Go-
bernador del Paraguay, aprobándole
haber admitido como vecino de aquellos
dominios de Su Majestad, á Francisco
de Cubas Pereyra, portugués, con su
familia y esclavos, siempre que se so-
metan á las leyes del Reino.—Madrid,
L2 Febrero.

124—1— 11. — Archivo General de
/lidias.

i D i —Copia de la carta dirigida por Don
Pedro de Ceballos. al Marqués de Valde-
lirios. sobre la solicitud de establecerse
los indios de San Miguela la banda del

Sur. -Fecha en Borja, 11 de Marzo.
125— 1—9.

—

Archivo Gen* ral de Indias.

X l D i —Carta «leí Gobernador del Para-
guay, Don Jaime San Just, dando cuen-
ta á Su Majestad de haber recibido la

Peal Cédula de 31 de Enero de 175b, y de
que queda dispuesto á sacrificar su per-
sona en el real servicio.—Asunción del

Paraguay. 11 Marzo.
1 22—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 / D i — -Minuta de la Real Orden al Gober-
nador de Buenos Aires, para que dispon-

satisfaga á D a
. Juana Cazador,

vecina de dicha ciudad, cierto crédito

que contra la Real Hacienda le había
dejado Don Antonio Martínez para cuan-

do tomara estado.—Madrid. 14 Marzo.
124— 1

—

11.—Archivo General de Indias.

1 Di—Carta del Gobernador de Buenos
Aires. Don José de Andonaegui. al Se-

cretario de Estado, refiriendo que es-

tando ja, evacuados los 7 pueblos de

Misiones, los desalojaron los indios y
se fueron á los montes, y que solo fal-

ta para la formal entrega de ellos á los

portugueses la llegada del Marqués de



29 —

Valdelirios.—Pueblo de San Juan, 15

de Marzo.
— 125— 4— 9.

—

Archivo General de In-

dias.

L i ') i —Minuta de la orden comunicada al

Gobernador de Buenos Aires, Don José
Andonaegui, en contestación á su carta

fecha 2 de Octubre de 1755, donde in-

cluía una relación de los caudales que
había mandado.—Madrid, 20 Abril.

122—4—18.

—

Archivo General de In-

dias.

L i ) i —Consulta al Consejo de las Indias,

en que se hace presente á Su Majestad la

instancia del Obispo y Cabildo de la Igle-

sia Catedral de Buenos Aires sobre que
se digne contribuir como patrono con lo

que fuera de su real agrado, para la

reedificación de aquella catedral, y ex-

pone su dictamen en vista de lo infor-

mado por el Gobernador de dicha pro-

vincia sobre este asunto.—Madrid 12

Mayo.
75 - 6—22.

—

Archivo General de Indias.

L i ') i —Carta al Secretario «le Estado, del

Gobernador ele Buenos Aires, D. Pedro
de Ceballos, diciéndole que en el primer
aviso que saliera de dicho puerto en
todo el mes de Junio, participará lo

que ocurra en aquel gobierno, no obs-

tante que por la distancia que hay á

su capital no podrá ser con la particu-

laridad que conviene.— Cuartel General
del pueblo de San Juan, 15 Mayo.

122—4—18.

—

Archivo General de In-

dias.

LíO i —Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Pedro de Ceballos, al Secre-
tario Arriaga, donde le incluye dupli-

cado de la carta que escribió con fecha
18 de Diciembre, sobre los inconvenien-
tes que se habían reconocido de la prá-
tica del Diputado del comercio eregido en
Buenos Aires, acompañando copia de
la epae escribió al Virrey del Perú so-

bre esto.—Cuartel General de San Juan,
15 Mayo.

124— 1— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

_L i O i — Copia de la carta que dirigió el

Cobernador del Río de la Plata, Don
Pedro de Ceballos, al Secretario de Es-
tado, Arriaga, participándole la muerte
del ingienero Don DisgoCardoso, y lo

conveniente que sería enviírr otro; co-

mo también el que se provea la com-
pañía de artilleros. San Juan, 19 Mayo.

125 —4— 10.—Archivo General de In-

dias.

JL i D i - Representación del Cabildo de la

Ciudad de la Asunción del Paraguay,
suplicándole se le conceda licencia pa-
ra la fundación y erección ele un con-
victorio y universidad á cargo de los

P. P. de la Compañía de Jesús.—Asun-
ción, 23 Mayo.

76— 1— 37.— Archivo General de In-

dias.

_L i O i —Copia de la carta que dirigió el Go-
bernador del Río de la Plata. Don Pe-
dro de Ceballos, al Señor Don Ricardo
Wall, donde expone su juicio acerca de
la conducta de su antecesor en el Go-
bierno, Don José de Andonaegui, y los

perjuicios ejue á éste le causó el Mar-
qués de Valdelirios.—Cuartel General
de San Juan, 23 Mayo.

125—4— 10.

—

Archivo General de Indias

_l i í) i —Copia de las cartas que dfrijió Don
Pedro de Ceballos, al Secretario ele Es-
tado, Don Ricardo AVall, donde se in-

cluye otra del Marqués de Valdelirios

sobre el asunto de la Instrucción para
la ejecución de Tratado, y otra de Don
José de Andonaegui, fecha en San Juan
29 Abril de dicho año, sobre el infor-

me que dio á Su Majestad para resarcir

los gastos causados en las dos campañas
de los efectos de los Jesuitas, y sobre los

papeles encontrados en el pueblo de San
Lorenzo, por el Gobernador de Monte-
video, Don José Joaquín de Viana, pa-

ra que se mandasen examinar en un
Tribunal.—San Juan, 25 Mayo.

125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

JLlDi- Carta del Cardenal Portocarrero,

donde acompaña la Bula en que Su San-
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tidad participa i Su Majestad haber «-

pedidora del°^^ #£ Jote
Buenos Aires a tayor uei u

Antonio Basurco, dignidad que fue

lo rlp 4reauipa.—Roma, ¿o IViayo.

17 57 -Carta al Secretario de Estado, del

Gobernador interino de Bueno, Aires^l

Teniente de Rey Don Alonso de la \ ega,

pSpando ^berse nuevamente^ncar-

iado del Gobierno de aquella Ciudad

Sr la ausencia -pie hizo á los pueblos

de Misiones el Gobernador propietario

Don Pedro de Geballos.

122—4—18.—ArcMvóGeneralde
Indias

17 57 -Carta al Secretario de Estado, del

Gobernador interino de Buenos Aires,

Don Alonso de la Vega, dando cuenta

que apesar de lo cpie previno el Gober-

nador y Capitán General a su partida

á Misiones, de mandar su corresponden-

cia en el navio «Aviso Sta. Barbara»; no

tuvo lugar por no haber podido este

aguardar mas tiempo y por la tardanza

de aquella en llegar, de cuya falta no

fué responsable según justifica por el

testimonio que acompaña, -buenos Ai-

res, 6 Julio.

122 -4- 18.— Archivo General de in-

dias.

17 57 -Consulta al Consejo délas Indias,

acerca de lo participado por el Goberna-

dor de Tucuman sobre la reducion pedi-

da por indios Tobas, fronterizos a Jujuy,

v de haber enviado un religioso de la

Compañía de Jesús para sabor cuales

eran sus ánimos: por lo cual se aconseja

á Su Majestad se den órdenes al \ irrey

del Perú' para que ayude a dicho go-

bernador en la referida empresa. -Ma-

drid, 10 Junio.

120—4—8.

—

Archivo (¡enera! de indias.

1757 Carta del obispo del Paraguay,

Don Manuel Antonio de la Torre, «an-

do cuenta de su llegada y de que lue-

go que se consagre marchara a su Obis-

pado.—Buenos Aires. B0 Jamo
124—1—11.—Archivo General de in-

dias.

1757 -Carta al Secretario de Estado, del

Gobernador de Buenos Aires, Don Jo

Udonaegui, en la que da cuenta ha-

ber regresado expedición de Mi-

siones, y que en consecuencia de lo que

se le previene en Orden de 20 de Febr,

formará la relación de los caudales re-

mitidos, por vía de la Colonia., con la

expresión que se le advierte. Buenos

Aires 9 Julio.

122—4—18.—Archivo Genera! de in-

dias.

11757 -Caria del Gobernador de Buenos
1

\n-es Don Pedro de Cebados, al t

Arriaga, para que por la Hacien

Majestad se pague el pasaje del I. Lope

Luís Altamirano, y se le permita em-

barcar.—Cuartel de San Juan. 13 Julio.

Otra id. del mismo, de igual techa,

sobre la cobranza de los caudales per-

rentes á Don Feliciano Vello 01-

demberg

1757—Carta al Secretario de Estado, del

Gobernador interino de Buenos Aires,

dando cuenta de haber llegado el día

4 de Junio á Montevideo el aviso nom-

brado «Sta. Theresa», con los pliegos

para el gobernador de esta Provincia

y Marqués de Valdelirios, los que di-

rigió al instante á las Misiones, donde

se encontraban aquellos.—Buenos Aires,

1° Julio.

122—4—18.

—

Archivo General de In-

dias.

moerg . £ ,

Otra id. del mismo, y de igual fecha,

para que se le pague á Don Luis Fort

el salvamento de los caudales del navio

la «Luz», que naufragó en aquella costa.

124 1 11.—Archivo General de In-

dias.

1757-Copia de la carta que dirijio Don

Pedro de Ceballos al Secretario del Esta-

do Don Ricardo Wall, sobre la transmi-

gración de los indios de las Misiones a

los pueblos de la banda occidental del

Uruguay, con cuyo parecer estaba com-
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forme.— Cuartel Gral., de San Juan, 28

Julio.

125—1—9.

—

Archivo General de ludia*.

17 1) i— Copia ile la Instrucción dada por

Don Pedro de Ceballos al Sr. Don Ni-

colás de Elorduy, sobre la manera prác-

tica de llevar á efecto la transmigración

de los indios de las Misiones á los pueblos

del Paraná y de la banda occidental

del Uruguay.— Cuartel (íral., de San
Juan, I o Agosto.
—123 —4 — 9.— Archivo Genera? de In-

dia*.

1 i o i — Instrucción dada por Don Pedro «le

Ceballos al Capitán I)". Bernardino Anto-
nio de la Linde para la transmigración

de los indios de Misiones del pueblo de

San Luis, con el fin de que se cumpliese,

la voluntad de Su Majestad de dejar de-

socupados los 7 pueblos de la banda del

guay y del terreno que se habia ce-

dido á la < ¡orona de Portugal— Cuartel

Gral. de San Juan, I
o Agosto.

125—1—9.

—

-Archivo General de Indias.

1 /Oí—Copia déla Instrucción que «lió

Don Pedro de Ceballos á Don Francisco

Graell, sobre el modo de llevar á 'efecto

la transmigración de los Indios de las

Misiones.—Cuartel (Iral. de San Juan,

2 Agosto.
125—1—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i 0¿¿—Resolución tomada por S. M. á la

consulta del Consejo de las Indias, de
27 de Octubre de 1732, referente á lo

representado por el Gobernador del

Paraguay, acerca de lo que tenían que
contribuir los indios que estaban á cargo

de los P. P. de la Compañía de Jesús.

Id.—Reparos que se hicieron á la men-
cionada consulta sobre la cobranza de

los tributos.

Id.—Varios oficios relativos al nom-
bramiento de Don Juan Vázquez de
Agüero, comisionado para ir á dicha

Provincia á entender de dichos asuntos.

122— 3 — 12. — Archivo General de

Indias.

L ÍÓt.—Consulta al Consejo de Indias, acer-

ca del memorial presentado por Don
José Gutiérrez, en reclamación de cier-

tos derechos que indebidamente había
do.—Madrid, 16 Junio.

122— 3— 12.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 i O'í—Consulta a la Cámara del Consejo

de Indias, acerca del nombramiento de

( ! uarda mayor del Riachuelo, en Buenos
Aires, vacante por muerte de Don Ni-

colás de Luzena; para cuyo cargo pro-

ponen á Don Francisco Antonio de Orbe,

en primer lugar, y en 2 o
,
á Don Bartolo-

mé de Montaner.
Se acompaña las relaciones de los

méritos y servicios de ambos.—Madrid,
26 Noviembre.

122— 3— 12.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 i Ol Carla «leí Obispo del Paraguay,
al Secretario de Estado, dándole cuen-

ta, con individualidad, de todo lo que
había ocurrido en el Paraguay y muerte
violenta que dieron al Gcibe*TiTEd-QjúDon
Ma^npl Agus tín de Ruylova.—Asunción
del Paragua}', 16 Ib^iembre.

122— 3— 12.— Archivo General de In-

dias.

1 i36-Carta á S. M, del Obispo de Bue-

nos Aires, Fray Juan de Arregui don-

de expone extensamente la forma con

que procedió en la Provincia del Para-

raguay todo el tiempo que se mantuvo
en ella. Acompaña cuatro testimonios

de autos de todo lo que obró para el so-

siego de dicha Provincia y en servicio

de ambas Majestades.—Buenos Aires,

20 Septiembre.
122—3— 12.— Archivo General de In-

dia*.

1 i DO— Consulta del Consejo de las Indias,

informando acerca de lo representado

por el Obispo de Buenos Aires sobre

lo ocurrido en el Paraguay y renuncia



32 —

que hizo de su Obispado.—Madrid 23

Noviembre.
122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

17 ¿)7—Consulta al Tonsejo de las ludias,

informando á Su Majestad de lo repre-

sentado por el Obispo de Buenos Aires,

Fray Juan de Arregui, en 20 de Sep-

tiembre de 1736, exponiendo lo que se

le ofrece acerca de la conducta de dicho

Obispo, pidiendo que se morigere la

orden dada acerca de que venga á Es-

paña.—Madrid, 25 de Junio.

122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

Í./41—Consulta al Consejo de las Indias.

informando acerca del memorial presen-

tado á Su Majestad por Don José de

Arce y Soria, Gobernador que fué de

Buenos Aires, y que falleció á los cua-

tro meses de haber tomado posesión.

—

Madrid. 5 Junio.
122—3

—

12.—Archivo General de In-

dias.

1 i "ib «í 1 / O i —Expediente sobre la so-

licitud presentada por Don Frencisco

Barbosa y Brito, de nación portuguesa,

para que Don Alonso de Arce y Arcos,

tesorero oficial Real de Buenos Aires,

le pague la cantidad de 13.000 pesos

que le debía, y orden para la remisión

de los autos seguidos sobre esta materia.

124— 1— 11.

—

Archivo General-de Indias.

t O i —Copia de la Instrucción dada por

Don Pedro de Ceballos al Capitán Don
Lucas Infante, sobre el modo de hacer

la traslación de los indios de las Misio-

nes del pueblo de San Ángel á los del

Paraná y de la banda Occidental del

Uruguay.—Cuartel General de San Juan,

3 Agosto.
125—4— 9.

—

Archivo General de Indias.

X. i o /—Oficio dirigido al Gobernador del

Río de la Plata, Don Pedro de Ceba-

llos, por el Secretario de Estado, Don
Julián de Arriaga, en contestación á su

carta de 25 de Noviembre de 1756, so-

bre el nombramiento de Oficial Real
para Buenos Aires, á favor de Don Juan
Anselmo de Buztinaga y aprobán-
dole las medidas que aquél había toma-
do con respecto al Juez Diputado de
Comercio de dicha Ciudad.—Madrid, 11

Agosto.
125— 4—10.

—

Archivo General deludías.

i. í OÍ— Carta á S. M., del Gobernador de
Montevideo, Don José Joaquín de Via-

na, avisando el recibo del Real despa-

cho de 7 de Febrero de 1756. en que se

le manda cumióla lo resuelto generalmen-
te sobre que no se consideren esclavos

á los indios que no sean caribes.—Mon-
tevideo, 26 Agosto.

76— 1— 35.

—

Archivo General deludios.

{^) ( —Carta «leí Gobernador de Montevi-

deo. Don José Joaquín de Viana. pro-

poniendo á Su Majestad el estableci-

miento de dos poblaciones: una en Mal-L/

donado, y otra, en las Sierras de las M.y

aaa y los medios de que se puede dis-

poner para realizarlo. — 26 de Agosto.

Acompaña otra carta sobre el mismo
asunto, de 6 de Diciembre de 1 755.

124— 1 — 11.— Archivo General de

India*.

1 757—Carta de Don Pedro de Ceballos. á

Don Ricardo Wall, dando cuenta de ha-

berse conseguido, con el buen trato la

transmigración de las familias de in-

dios de los pueblos de San Miguel, San

Ángel, San Luis y San Nicolás, y otros

á los pueblos antiguos del Paraná y de

la banda occidental del Uruguay.— Cuar-

tel G-ral. de San Juan, 27 Agosto.

125—4—9.

—

Ai-chivo General de In-

dias.

\ ¿5 t —Memorial de Don Bernardino Alto-

laguirre, natural de Buenos Aires, soli-

citando la plaza de Auditor de Guerra,

de dicha ciudad.—Acompaña una rela-

ción impresa acerca de sus méritos y
servicios.

124—1— 11.

—

Archivo General de In-

dias.
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X t u i —Carta «leí Cabildo Secular de la

Ciudad de Santa Fé de la Veracrúz, in-

formando á Su Majestad de los méritos y
servicios y demás circunstancias, del Dr.

Don Miguel de Leyba. Cura Rector de

la Iglesia Matriz de dicha ciudad. —
Santa Fe, 13 Septiembre.

t ">T— 1— 37.

—

Archivo General de Indias.

\.iut — Copia «le la carta que dirigió Don
José Andonaegui á Don Pedro de Ceba-
dos, dándole cuenta de la entrega de las

ordenes y demás papeles pertenecientes

al tratado de limites entre Su Majes-

tad el Rey de España y el de Por-
tugal, y los obrados sobre las expedi-

ciones que al tiempo de entregarle el

mando existían en su poder; y sobre la

carta que recibió del Señor Carbajal

Lancaster, fecha en Aranjuéz 8 de Abril
de 1732, para entregar al Marqués de
Valdeb'rios respecto á su comisión.—
Buenos Aires, 6 Noviembre.

1*25—4— 9.

—

Archivo General de Indias.

I. i O i —Memorial a S. M. de Don Gregorio
Jtfsé Antequera, haciendo presente los

méritos de su padre, su desgraciada
ñiuerte con motivo de los acontecimien-
tos del Paraguay á donde fué comisio-

[nado por la Audiencia de las Charcas,
etc.; por lo que pide amparo y protec-
ción en vista de la triste situación en
que se encontraba.—Fecho en la Plata,

8 Xoviembre.
76—2— 7.

—

Archivo General de Indias

1/0/—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Pedro de Cebados, dando
cuenta de que con motivo de estar va-
cante la Canongía Magistral de aquella
Catedral, hechas las oposiciones, inclu-
ye con el informe reservado del Con-
sultor Dr. Don Juan Fernadez de Cor
dova, la terna propuesta por el Obispo
y Cabildo.—Buenos Aires, 10 Noviem-
bre.

122—3—18.

—

Archivo General de In-
dias.

i nrn
1 id t —Carta a S. M., del" Chantre de la

Catedral del Tucuman, informando sobre

los buenos servicios que habia prestado
Don Joaquín Espinosa y Dávalos, su-

cesor en aquél gobierno de Don Juan
Francisco Pestaña, tanto en impedir las

inundaciones á que estaba expuesta di-

cha ciudad como en otros trabajos, y
que en el corto tiempo que llevaba en
el desempeño de su cargo habia reali-

zado mas beneficios que sus tres últi-

mos antecesores.—Córdova del Tucu-
man, 23 Noviembre.

120—5—20.

—

-Archivo General de In-

dias.

± i U i —Carta del Gobernador de Montevi-
deo, Don JoséJoaquín de Viana, al Secre-

tario de Estado, dando cuenta de l es-

tado del establecimiento de los indios en
la población de Maldonado, y reparti-

miento que les hizo para casas, huertas,

etc.—Montevideo, 25 de Noviembre.
125—-i—9

—

Archivo General de Indias.

LiUi —Consulta al Consejo de las Indias

acerca de la falsa delación y cargos que
se hicieron contra Don Diego Cardoso,
Ingeniero de las fortificaciones de Mon-
tevideo.

122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i U i — Carta de Doc Pedro de Ceballos,

Gobernador del Río de la Plata, al Se-

cretario de Estado, ciando cuenta de las

voces que habrían corrido sobre el estado

de las cosas de Europa con motivo del

arribo al Janeiro de algunos buques
franceses con seis mil hombres de desem-
barco, y manifiesta la situación de aque-
lla playa por lo que pueda ocurrir; y so-

bre las razones que tuvo para impedir
que el G-obernador de Montevideo pa-

sase á Buenos Aires á tomar la residen-

cia á su antecesor, Don José de Andonae-
guí.—Fecha en Borja, 7 de Diciembre-

125—d—9.

—

Archivo General de Indias.

J. i U i —Copia de la carta dirijida por Don
Pedro de Cebados á Don Ricardo Wall,
acerca de lo ocurrido después de hecha
la transmigración de los Indios de Mi-
siones y de haber levantado el Cuartel
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General, y distribución que hizo de la

tropa, y medidas que había tomado para

el buen resultado de las operaciones.

San Borja, 7 de Diciembre.
125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

I /Oí—Copia de la carta del Marqués de

Valdelirios á Don Pedro de Ceballos,

dándole cuenta de las operaciones que
iba praticando con motivo de la demarca-
ción de límites }

T que había enviado al

Capitán Echevarría á reconocer las aguas
del Ibicui y del Yaguary.—Fecha en San
Nicolás, 9 Diciembre.

Copia id, de la contestación dada por
D. Pedro de Ceballos á la misma fecha

en Borja, 11 Dbre.
125—4— 9.

—

Archivo General de Indias.

¿ I Ol— Copia de carta en portugués, de
Don (iomez de Freiré de Andrade, en-

cargado por la Corona de Portugal pa-

ra la Comisión de limites con España,
acerca de la entrega de los pueblos de
elisiones.— Fecha en Forte, 14 Diciembre

Iden Copia de la contestación á la

misma por Don Pedro de Ceballos, fecha
en Borja, 28 Diciembre.

125—4—9.

—

-Archivo General de Indias.

I I o i —Expediente presentado en el Con-
sejo de las Indias acerca de lo represen-
tado por el Cabildo secular de Buenoj
Aires, sobre el aumento de dos sillas mas
de las cuatro que habia en la Cátedras
de dicha Capital, por tener suficientes

rentas para ello.

76— 1 —38.

—

Archivo General de Indias.

JL i i —Relación enviada por el Gobernador
de Buenos Aires, Don José de Andonae-
gui, acerca de las operaciones sobre los

límites con la Corona de Portugal en
América, según los Tratados, y línea di-

visoria y evacuación de los siete pueblos
de Misiones de indios, situados al Orien-
te del Uruguay.—Dice acompaña un pla-
no.

125—4— 9.

—

Archiva General de Indias.

J. i O i —Expediente presentado en el Con-
sejo de las Indias, con motivo de lo so-

licitado por el Comisario de Cruzada de
Buenos Aires, acerca del modo como los

capitulares habían de asistir á la publi-

cación de la Santa Bula.
76—5— 12.

—

Archivo General de Indias.

1 i O i —Carta del Capitán del navio Begoña
Don Felipe Antonio Lidé, dando cuen-
ta de la arribada forzosa al Brasil y de
su salida, y de los pasajeros en la fb

de Portugal.

Fecha en San Sebastian de Río Janeiro.
125—4—9.

—

Archivo General de Indias

I i O i — Expediente y autos acerca de los

cargos hechos contra el Ingeniero

Diego Cardoso, con motivo de las Obras
del Presidio de Montevideo.

76—2— 7.

—

Archivo General de India.-.

I I D I —Expediente seguido en el Consejo

de las Indias, con motivo de lo solici-

tado por el Escribano de Hacienda.

Registros, Minas, etc., de Buenos Aire-.

Don Juan Antonio de Alquizalete, so-

bre la manera que había de percibir

sus salarios.

76—2—7.— Archivo General de Ind

17 ¿A. & 17Oo- Expediente acerca de

la fundación de un pueblo con 50 fa-

milias españolas, ofrecido hacer á su cos-

ta por Don Francisco de Merlo, enté-

rrenos de su pertenencia, en el siti

(pie llaman de las Conchas, 7 leguas de

Buenos Aires, y fronteras délos indios

pamp:
Acompaña varios antecedentes y dis-

posiciones sobre este punto y sobre la

creación de un curato para dicho pue-

blo con el nombre de San Antonio del

Camino.
76—2—8.

—

Archivo Generalde lidias.

íiüD & .1 i DO — Expediente seguido

en el Consejo de las Indias, con motivo
del nombramiento del Juez Diputado
del Comercio para la ciudad de Buen
Aires, el cual contiene varios documen-

celativos á dicho asunto.

76—1—16.—Archivo General d( I
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1758—Carta á S. M., del Cabildo de la

ciudad de Córdova del Tucuman, infor-

mando sobre los méritos y procederes

del Dr. Don José de Arguello, dignidad

de Tesorero de aquella Iglesia Catedral.

—Córdoba 1(J Enero.
76— 1—37.

—

Archivo Generalde India*.

J. / OO—Copia de la carta que dirigió al

Secretario de Estado, Don Julián de

Arriaga, Don Pedro de Ceballos, Gober-
nador de Buenos Aires, dando cuenta

de la determinación tomada sobre la en-

trada general á las tierras del Chaco.

—San Borxa 15 Febrero.

L25—4— 10.— Archivo General de In-

dias.

i. i DO—Carta del Gobernador ¡uterino de

Buenos Aires, Don Alonso de la Vega,
dando cuenta deque por la muerte del

Arcediano de aqu'ella Iglesia Catedral

quedaba el Cabildo con el Dean y un
Canónigo, y que teniendo éste el cargo
de Provisor no puede asistir á ella; por
lo que pide se aumenten las dignidades
según tienen representado el Goberna-
dor y Cabildo secular.— Buenos Aires,

17 Marzo.
122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dios.

1 í Oo—Carta del Gobernador del Tucu-
man Don Joaquin Espinosa, al Secretario
Señor Arriaga, dando cuenta, con va-
rios documentos testimoniales, de los

lances acaecidos con el Fiscal y Don
José de Galarza, sobre los nombramien-
tos de Alcaldes.—Jujuy, 16 Abril.

12-1—1— 11.

—

Archivo General de Indias.

1 ¡ OO—Memorial á S. M., de Ignacio Pere-
ra, de la Compañía de Jesús y Procu-
rador de la casa de ejercicios que tie-

ne su colegio en Buenos Aires, solici-

tando se le satifaga por aquellas Cajas
Reales, ciertas cantidades que había de-

jado Don Ignacio Valdes Inclan á di-

cho colegio.

124— 1— 11.

—

Archivo General deludías.

1 i Do—Memorial de Don Tomás de Herre-
ra Morón, pidiendo se le confiera la fu-

tura de Veedor de la ciudad y puerto
de Buenos Aires.

Acompaña una relación impresa de
sus méritos y servicios.

124— 1— 11.

—

Archivo General de Indias.

\. i Oo— Memoriales presentados á S. M.,

por Don Francisco Rodríguez Cardoso;
ingeniero extraordinario en Montevideo,
por Don Marcos José de Rublos, veci-

no de Buenos Aires, y por Don Manuel
José de la Quintana, teniente en el Pre-
sidio de dicha ciudad, solicitando varios

asuntos particulares.

124—1— 12

—

Archivo Generalde In-

dias.

1 i Do Dos cartas del Gobernador «leí Tu-

cuman, Don Juan Victorino Martínez

de Tineo, al Secretario Señor Arriaga,

donde le acompaña dos representaciones

para Su Majestad en las que hace relación

de sus 38 años de servicios, y especialmen-

te los prestados contra los indios de

dicha Provincia y pueblos que fundó-
por lo cual pide se le conceda el gra-

do y sueldo de Brigadier con la Presi-

dencia de Charcas, etc.— Salta, 12 Mar-
zo y 15 Julio.

122—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

í i 00—Expediente promovido con motivo
de un memorial presentado por el apo-
derado de la Compañía de Toledo, en
que hace presente los perjuicios que pa-
dece en Buenos Aires á causa del 9 %
de reducción de plata menuda á gruesa

y oro.

124— 1—11.

—

Archivo General de Indias.

1 i 58-Carta á S. M. del Obispo del Tu-
cuman informando sobre los buenos y
laudables procederes del Gobernador de

aquella Provincia Don Joaquín de Es-

pinosa y Dávalos, de cuyo empleo tomó
posesión en 27 de Agosto de 1757.

—

Córdoba del Tucuman, Julio.

120— 5—20.

—

Archivo General de In-

dias.
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I i DO- Copia de la carta que dirijió al

Secretario de Estado. Don Julián de

Arriaga, el Gobernador del Rio de la

Plata, Don Pedro de Ceballos, manifes-

tando el excesivo de oficiales de grado

y que no habiendo donde emplearlos

en Buenos Aires, conven dria enviar á

España los que aqui no se juzguen ne-

cesarios.—San Borxa. 2 Octubre.

125—4— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

J[ /OO—Minuta de la carta escrita al Se-

cretario de Estado, Don Julián de Arria-

ga, por el Gobernador del Rio de la

Plata, Don Pedro de Ceballos, sobre el

mal estado de la Compañia de Artille-

ros y sobre la remisión de cuatro ó seis

morteros con las bombas correspondien-

tes. Sobre el comercio ilícito. Fortifica-

ción del puerto de Maldonado y sobre

los medios que se pueden tomar tocan-

te á los indios infieles para evitar sus

insultos.—San Borxa, 2 Octubre.
125—4— 10.

—

Archivo General (Ir In-

dias.

L i Db—Minuta de la carta que dirijió el

Gobernador del Rio de la Plata, Don
Pedro de Ceballos, al Secretario de Es-
tado, Don Julián de Arriaga, acerca del

ilícito comercio con la Colonia del Sa-

cramento, aumentado excesivamente por
las franquicias concedidas por el Mar-
qués de Valdelirios, para la compra de

muebles, á los vecinos de Buenos Aires.

—San Borxa, 3 Octubre.
125—4— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i Db—Miuuta de la carta que dirijió al

Secretario de Estado, Señor Arriaga, el

Gobernador del Rio de la Plata, Don
Pedro de Ceballos, reiterándole el envió
de pertrechos de Artillería, y que en
caso de guerra, se dé la providencia que
se habia dado en otras ocasiones de que
los Gobernadores del Paraguay y Tu-
cumán concurran con los auxilios que
se les pidan poniéndose para ésto bajo

las ordenes del Gobernador de Buenos
Aires,—San Borxa. 11 Octubre.

125 — 4— 10.— Archivo General de

Indias.

JL é Do—Copia «le la carta «jue dirijió al

Secretario de Estado, Señor Arriaga. el

Gobernador del Rio de la Plata, Don
Pedro de Ceballos, sobre las dispociones
dadas para la fortificación de Monte-
video, y providencias que se tomaron
para atajar los desórdenes que en todo
tiempo cometían los indios infieles en
las campañas de Buenos Aires.— San
Borxa. 10 Diciembre.

125 — 4 — 10. — Archivo General de

Indias.

A.iDb— Copia de la carta que dirijió al

Secretario de Estalo. Señor Arriaga, el

Gobernador del Rio de la Plata, Don
Pedro de Ceballos, diciendo que con la

llegada del navio « San Ignacio » se ha-

brían desvanecido las noticias que corrí-

an sobre el rompimiento con los ingleses,

por lo que habia suspendido las obras

de Maldonado; y hace presente lo mucho
que conviene asegurar este puerto por
ser la llave del Rio de la Plata, como
también la falta de un ingeniero y un
capitán de artillería. —San Borxa, 28
Diciembre.

125 — 4 — 10. — Archivo General de

Indias.

1 i -ti,—Cousulta al Consejo de las ludias

sobre lo representado por Don Nicolás

Geraldín en favor de su hermano Don
Antonio, capitán de fragata en Buenos
Aires, para que no fuese molestado por
el Gobernador. Don Miguel de Salcedo,

por cierto delito que le achacaba, y
que le habia obligado á refugiarse en
el Colegio de la Compañia de Jesús, de

dicha Capital.—Madrid 7 Abril.

122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I -i*j— Consulta al Consejo de las Indias

informando sobre lo representado por
Doii Jiian Antonio de Alquizalete. en
que hace presente, además de sus me-
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ritos y servicios, de ser acreedor de la

Real Hacienda por 23.019 pesos, su-

plidos para el abastecimiento del ejerci-

to y escuadra durante el bloqueo de la

Colonia del Sacramento.—Madrid 18

Junio.
122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i^xu—Consalta al Consejo de las Indias

informando sobre las tres causas de

comisos hechos por Lázaro Suarez y
Juan Zamora, de que dieron parte el

Gobernador y Oficiales Reales de Bue-
nos Aires, verificados á la otra banda
de su puerto.—Madrid 20 Octubre.
122—3—12.—Archivo General de In-

dias.

_L '4:0- -Consulta al Cousejo «le las Indias

informando acerca de lo consultado por
los oficiales Reales de Buenos Aires, so-

bre Ja competencia suscitada con el

Ministro de Marina de la Escuadra al

mando de Don José Pizarro, motivado
sobre si aquellos tenian ó nó interven-

ción en la distribución 3' empleo de cau-

dales que suministrasen.— Madrid 16 de

Mayo.
122—3— 12.—Archivo General de Indias.

1 i tt- Consulta al Consejo «le las ludias

sobre lo representado por la ciudad de
la Asunción del Paraguay en 1741, so-

bre el infeliz estado de aquella Provincia
por la guerra que le hacían los Indios

bárbaros, y sobre la necesidad de armas 3
r

municiones para su defensa. —'Madrid I o

de Julio.

122—3—12.—Archivo General de In-
dias.

i. *TT-Consulta al Consejo de las ludias,
sobre lo representado por la ciudad de
Montevideo en 7 de Enero acerca de
sus necesidades, estado deplorable de
su comercio y conveniencia de la se-
paración de su Gobierno del de Buenos
Aires, si bien bajo la jurisdicción de
aquella Capitanía General.

Id. sobre lo solicitado por Don Do-

mingo Santos de Uriarte para, ejercer

dicho cargo.—Madrid, 5 Octubre.
122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

i i -± 1 —Minuta de la Real Urden comuni-
cada al Virrey del Perú, Don José Man-
so, manifestándole que en razón á la

brevedad del tiempo no se le había po-

dido enviar al Gobernador del Tucumán
Don Juan Victorino Martínez de Tineo,

la instrucción que había de acompañar
á su despacho, y que entre tanto pro-

cure encomendarle todo lo que conven-
ga advertirle para el buen desempeño
de su cargo.—Aranjuéz 17 Mayo.

122—5—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1/47—Minuta «le la Real Urdeu al Pre-
sidente de la Audiencia de Chile, Don
Domingo Ortiz de Rozas, dándole fa-

cultad para recibir juramento de) car-

go para el Gobierno del Tucumán á Don
Juan Victorino Martínez de Tineo, da-

do caso de no poderlo éste practicar

ante el Virrejr de Lima, según se pre-

viene en su título.—Aranjuéz 17 Mayo.
122—5—2.—Archivo General de Indias.

J.i'ri —Minuta «le la Real Urdeu comuni-
cada al Gobernador electo del Tucu-
mán. Don Juan Victorino Martínez de
Tineo, en la cual se le dan varias

instrucciones preventivas para el buen
desempeño de su cargo; pero advirtién-

dole que el principal fin de haberlo

nombrado había sido para perseguir y
castigar á los indios infieles que tan-

to daño causaban en aquella Provincia
como también la persecución del ilí-

cito comercio, é inquirir y averiguar
los caudales que se trasportan por el

distrito de su Gobierno, examinando
si llevan los permisos y licencias nece-

sarias.—Madrid, 7 Julio.

Id.—Otras tres minutas de igual fe-

cha dirigidas al virrey de Lima, Presi-

dente de la audiencia de Chile y Go-
bernador de Buenos Aires, referentes á

dicho nombramiento.
122—5—2.

—

Archivo General de Indias.
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J. / -lO—Corta del Virrey del Peni. Don
José Manso, al secretario señor Már-
quez de la Ensenada, acusando el re-

cibo del título de Gobernador de la

Provincia del Tucmnan á favor del Te-

niente Coronel Don Juan Victorino

Martínez de Tineo, á quien lo remitió

á Santiago de Chile, junto con las ins-

trucciones de lo que debe observar en
aquel comando.—Lima, I o Abril.

122—5—2.

—

Archivo General de In-

dios.

1 <-±0— Consulta al Consejo «le las Indias

informando sobre los 28 caminos que
se hicieron en la jurisdicción de Buenos
Aires, cuyos extratos de testimonios y
acordadas acompañan.—Madrid, 2 Ma-
yo-

122—3— 12.

—

Archivo General de lu-

días.

X /"iti—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don José de Andonaegui, al Mar-
qués de la Ensenada, manifestando que
Don Juan Victorino Martínez de Tíueo
quedó en posesión del Gobierno del

Tucuman, quien encontró aquella Pro-
vincia con sumo regocijo por las paces
con los indios que la invadían y haber
venido éstos de Santiago del Estero á

pedir religiosos jesuítas para su reduc-
ción.—Buenos Aires, 24 Junio.

122—5—20.

—

Archivo General de In-

dias.

J. / DU — Consulta al Consejo «le Indias y 24
Acordadas del mismo, informando acer-

ca de otros tantos comisos hechos en
la jurisdicción de Buenos Aires, acom-
pañando el extrato formado por el Re-
lator.—Madrid, 23 Diciembre.

122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1/01 — Varias consultas > acordados del

Consejo de Indias, referentes á comisos

y aprehensiones verificadas en el Río
de la Plata y en la Colonia del Sacra-
mento.

122—3— 12.

—

Archivo General de In-
dias

1 ÍDu—Carta del Gobernador del Tucu-
man, Don Juan Victorino Martínez de
Tineo, al Marqués de la Ensenada, rei-

terando se le conceda el grado de Co-
ronel y se le perdone la inedia annata
en atención k los muchos gastos que
ocasionan las frecuentes salidas al Cha-
co.— Salta, 9 Febrero.

122—5—2.

—

Archivo General de ludia*.

J. i uu—Carta del Gobernador del Tucu-
man, Don Juan Victorino Martínez de
Tineo, á Su Majestad manifestando lo

bien que le han correspondido las ciu-

dades de su gobernación en la conquista

del Chaco á excepción de Rioja y Cata-

marca, que con pretextos injustos é in-

fundados, se han excusado de prestar el

apoyo debido.—Informa sobre el mejor
método de guerra contra los indios y
de sus buenos resultados, etc.—Salta

28 Julio.

122—5—2.

—

Archivo General de India»

1 / 00— Minuta «le la Keol Cédula dirijlda

al Grobernador y Capitán General del

Rio de la Plata, donde aprueba el

arrendamiento del derecho de sisa y nue-

vo impuesto de Buenos Aires y Sta. Pé
de la Veracruz, hecho por Don Juan
Antonio de Alquizalete.—Buen Retiro

21
I Febrero.
122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias'

1 i —O íl X i 0Í5 - Expediente sobre inquie-

tudes ocurridas en el Paraguay.—Años
1726 á 1758.

7li—3—40 y 50.

—

Archivo General de

Indias.

1740 (í 1 i 5o— Expediente sobre lo re-

presentado por la ciudad y Cabildo do

Buenos Aires, para que se le restituya

el derecho que tenia á que bajen á este

puerto todas las embarcaciones del Pa-
raguay para descargar los productos de

dicha Provincia, contra lo dispuesto por
la Audiencia de Charcas que concedió

dicho derecho á la ciudad de Santa Fé
de la Veracruz.

76— 3—51.

—

Archivo General de Indias.
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1 / Do—Carta á S. 31., del Gobernador del

Paraguay, Don Jaime San Just, infor-

mando sobre el único medio con que
pueda lograrse la fundación del Hospital

fpie se mandó fundar en aquella ciudad.

Asunción del Paraguay, 25 Febrero.
76— 1—34.

—

Archivo General de Indias.

ltuO—Carta a S. 31., del Gobernador in-

terino de Buenos Aires, Don Alonso de

la Vega, informando de los méritos y
circunstancias del Dr. Don Francisco

Javier Navarro, cura del partido de

Luxan.—Buenos Aires, 25 Febrero.

ídem.—Otra id. del mismo acusando
recibo de la Real Cédula que se le dirigió

declarando que en ausencia del Goberna-
dor, debe percibir el interino la parte

que le tocase ele los comisos que se sen-

tenciasen—Buenos Aires 28 Febrero.
76— 1—32. —Archivo General de Indias.

1 t DO—Carta á S. 31., del Virrey del Peni,

Conde de Superunda, informando, con
testimonio, la resolución que tomó en

ío á los derechos de averia de que hi-

cieron cargo lo oficiales Reales de Bue-
nos Ayres á Don José de Andonaegui
por el dinero procedido de su sueldo y
vajilla de su uso. Lima, 20 Marzo.
122—4— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i DO — Consulta al Consejo de las Indias

dando cuenta en cumplimiento de lo or-

denado, acerca del impuesto de gabela
que propuso el Gobernador de Monte-
video, como precio para la manutención
de 50 hombres que anualmente se inter-

nan en el territorio de indios bárbaros
fronterizos, etc. Madrid, 6 de Mayo.

—

75—6—-22

—

.Archivo General de Indias.

LíDO—Copias de varias órdenes dirijidas

á Don Pedro de Ceballos, Gobernador
del Rio de la Plata, por Don Ricardo
Wall, Secretario de Estado:

1.a Sobre la Bula de Su Santidad acerca

de la reforma de los Jesuitas en los do-

minios de Portugal:

2.a Haciéndole notar la buena armenia

y concordia con el comisario Marqués
de Valdelirios;

3.a Recomendación á favor del P. Ber-
nardo Ibañez para capellán de la 1. a par-
tida en la demarcación de límites, por
haber sido expulsado por los Jesuitas de
aquella Provincia en odio, al parecer de
ele la execución del Tratado de límites;

4.a Otra comunicación al Marqués de
Valdelirios y á D. Pedro de Ceballos,

asegurándoles el concepto que, tanto Su
Majestad Católica como Su Majestad Fi-

delísima, llevarán á efecto el dicho Tra-
tado.—Fechas en Aranjuéz, 17 de Junio.

125—4— 9.

—

Archivo General de Indias.

JL i DO—Carta á S. 3J., del Obispo de Cór-

doba del Tucuman, Fray Pedro Miguel,
recordándole varios informes que tiene

manelaclos acompañando un diseño hecho
á pluma de la Iglesia Catedi'al c|ue se

inauguró el 25 ele Mayo de dicho año.
Refiere el total ele su costo y lo que
él habia suplido de sus rentas.—Cór-
doba del Tucuman, 27 Junio.

76—-4—47.

—

Archivo General de Indias.

1 é DCj -Copia del oficio dirigido por el

gefe del destacamento de dragones Don
Lucas Infante á Don Pedro de Ceballos,

elandole cuenta de que después de haber
recorrido las campañas del Ibiquí y
Yaguarí, está completamente despejado
de indio stodo el terreno cedido por dicha
parte á la Corona de Portugal.—Paso
del Rosario sobre el Yaguarí, 4 Julio.

125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

1758—Carta a S. 31., del Obispe de Cór-

doba del Tucuman, en que representa

que con motivo de haberse inaugura-

do la Iglesia Catedral, era preciso es-

tuviera mas asistida de ministros, por
lo que pide se erijan en Raciones los

dos curatos rectorales de la propia igle-

sia, ó que de las dignidades ele chan-
tre y Maestrescuela, dado caso de que
vaquen, se provean dos canónigos y dos

raciones.

76—4—47.

—

Archivo General de Indias.
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J. i Oo—Copia «le la carta escrita por el

Marqués de Valdelirios á Don Pedro
Ceballos, fecha en Jaquí 3 de Agosto,

señalada con número 2, dándole cuen-

ta sobre ciertas dudas suscitadas con el

comisario portugués acerca de los te-

rrenos evacuados por las Misiones, y so-

bre la linea de demarcación por el Río
Ibiquí-guazú; é id. copia de los cajDÍtu-

los de carta escrita por el dicho Mar-

qués al comisionado portugués Don Gó-
mez Freyre en 28 de Julio de 1758 y
respuesta del mismo á las dos anterio-

res.

12.")— 4—9.

—

Archivo General de In-

dias.

A I Do—Consulta al Consejo «le las ludias

exponiendo su dictamen acerca del nom-
bramiento y subsistencia de un dipu-

tado del comercio del Perú en Buenos
Aires y sobre la competencia suscita-

da entre este y el Teniente del Rey,
como Gobernador de aquella ciudad.

—

Madrid, 2 Setiembre.
75—6—-22

—

Archivo General de Indias.

1 I OO—Copia «le la carta dirigida a Don
Ricardo Wall por Don Pedro de Ceba-
llos, sobre los motivos que tuvo para
haber embarazado el viaje á España
que intentó hacer clandestinamente Don
Blas Gascón.—Borja, "2 S Septiembre.

125 -4—9.

—

Arcitim General de Indias.

X 4 ÜO — Copla de la carta dirigida á Don
Pedro de Ceballos, Gobernador del Rio
de la Plata, por el Comandante del Blo-

queo de la Colonia del Sacramento y
por conducto de Don Alonso de la Ve-
ga, dando cuenta de que los portugue-
ses habían recibido varios pertrechos
de guerra y que estaban rectificando

sus fuertes.—Fecha en el Campo del

Bloqueo, 3 Octubre.
125—4— 9.

—

Archiva General de Indias.

-L i Do

—

Copia de la carta escrita a Don
Ricardo "Wall, Secretario de Estado, por
el Gobernador del Río de la Plata Don
Pedro de Ceballos, pidiéndole la deci-

sión sobre las dudas que se le ofrecían

en la inteligencia del art°. 8o
. de los

pactos celebrados con el general portu-
gués en la Isla de Martín García, en
24 de Marzo de 1754. por el Marqués
de Valdelirios y Don José de Andonae-
gui.—Borja. 4 Octubie.

125—4— 9.

—

Archivo General de Indias.

A. i UO—Copia de la carta dirigida a Don
Alonso de la Vega por el General Don
Pedro ele Ceballos, sobre los daños que
causaron los indios Pampas y Serranos.

y medidas que debieran tomarse.—Bor-
ja. 4 Noviembre.

125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i Do—Copia de tres cartas dirigidas por
el Gobernador de Río de la Plata, Don
Pedro de Ceballos, al Marqués de Val-

delirios, señaladas con los n0?
. 1, 3 y 5.

fechas en Vaquí 25 Julio: Borja 17 Se-

tiembre éid. 15 Noviembre, consultán-

dole sobre varios puntos concernientes á

la reunión de los indios de las Misiones

y á la evacuación del terreno que cae en

la demarcación á la parte de Portugal

Id.—Copia de la respuesta dada por el

Marqués de Valdelirios á Don Pedro de

Ceballos en carta señalada con el i

fecha en Campo de Sta. Catalina 6 de^

' K'tubre.

125—4— 9.

—

Archivo Geni ral de Indias.

1 I DO—Copla «le una carta escrita a D.

Ricardo Wall por D. Pedro de Ceballos.

dándole cuenta de haberse concluido

enteramente la reunión de las indios

dispersos de las Misiones valiéndose de

la distribución de varios destacamentos

y hace relación de todo lo ocurrido

con las justificaciones correspondien-

tes.—Borja. 7 Octubre.
125 — 4 — 9. — Archivo General de

Indias.

1 i Do—Carta a S. M., de la Audiencia de

los Charcas donde remite un testimonio

de las diligencias practicadas y providen-

cias dadas sobre la prohibición de armas
cortas en la ciudad de Córdoba del Tu-

cuman, en cumplimiento de la Beal Cé-
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dula de IB de Diciembre de L756.—La

Plata, 15 Octubre.

76—1—26.

—

Archivo General de Indias.

17 58 -Consulta al Consejo délas Indias,

con motivo de lo solicitado por el Go-

bernador interino de Buenos Aires, sobre

el aumento de prebendados para aquella

iglesia catedral.—Madrid, 7 Noviembre.
75—6—22.

—

Archivo General de Indias.

1 i OO- Consulta al Consejo de las Indias.

en vista de lo representado por el Go-
bernador del Paraguay, sobre que se

entregue á la religión Betlemita el Hos-
pital que habían de fundar en la Asun-

ción, en calidad de Hospicio ó Convento,

admita el donativo que para su

fábrica ofreció el Sargento Mayor, Don
Marcos Salinas; exponiendo el Consejo

su dictamen para que se luciera la en-

trega en dicho concepto por lo pronto,

y que se admita el donativo y se ordene

al Gobernador que comience la fábrica.

—Madrid, 8 Noviembre.
75— ti—22.

—

Archivo General deludías.

1 i OO—Carta del Cabildo de la Ciudad de

la Bioja en el Tucuman, dando gracias á

Su Majestad por haber conferido interi-

namente el Gobierno de aquella Provincia
á Don Joaquin Espinosa, é informa sobre

el buen desempeño de su empleo. Acom-
paña dos cartas del Obispo y Chantre
de aquella catedral informando á favor
de dicho Gobernador.—Rioxa del Tucu-
man, 15 Noviembre.

120—5—20.

—

Archivo General de In-

dias.

L i Oo—Copia de la earta dirigida á Don
Ppero de Ceballos. por Don José Joa-
quín de Viana, Gobernador de Monte-
video, sobre si los portugueses habían
establecido alguna guardia ó estancia
más acá del Puerto del Chuy, posterior,

al Tratado.—Montevideo, 28 Noviembre.
125—4—9.— Archivo General de In-

dia*.

1758—Carta á S. M., del Obispo de Tacú*

man Fray Pedro Miguel,, dando cuenta

de la causa fulminada al Presbítero

Don Miguel Díaz, domiciliado en aque-

lla ciudafl, por las palabras injuriosas

contra la justicia Real.—Córdoba del

Tucuman, 5 Diciembre
76—4— 47.

—

Archivo General de In-

dias.

1758—Consulta al Consejo de las ludias.

en que se informa sobre lo representa-

do por el Gobernador del Paraguay
acerca de que se le conceda la mitad

de votos en el Cabildo de la ciudad de

la Asunción, para evitar las malas con-

secuencias que tenía ele la coalición de

los Capitulares.—Madrid, 20 Diciembre.

120—4—8.

—

Archivo General de Indias.

1 i ÜO — Expediente presentado en el Con-

sejo de las Indias con motivo de un
memorial de Doña Ana Ruiz de Brivi-

esca, viuda de Don Domingo Ortiz de

Rozas, Gobernador que fué del Rio de

la Plata, en el cual solicita se dispense

la residencia que su difunto marido de-

bió dar del tiempo que ejerció su car-

go, y que se le mande entregar la can-

tidad que dejó de fianza, en virtud de

que después de tanto tiempo no ha re-

sultado cargo alguno en contra.

76—2—8.

—

Archivo General de Indias.

1 'OO— Copia de varios Oficios dirijidos

al general portugués, Gómez Freyre, y
sus respuestas, con motivo de la resti-

tución de los indios de las Misiones de

los Jesuítas, en el Rio de la Plata, que,

seducidos por los portugueses, pasaron

al Rio Pardo.
125—4— 9.

—

Archivo General de Indias.

1 i Ul¿ ti 1 é Do—Varios expedientes pre-

sentados en el Consejo de las Indias

acerca de las confirmaciones de oficios

vendibles y renunciables de la Audien-
cia de los Charcas, entre las cuales se

encuentran algunos pertenecientes á la

Gobernación del Río de la Plata.

76—2—10 al 14.

—

Archivo General ds

Indias. j
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xíDD & 170t7—Expediente presentado

en el Consejo de la Indias con motivo
de los 70 cuadernos de autos que remi-

tió el Gobernador de Buenos Aires en

carta de 24 de Abril de 1755. que tra-

tan sobre varios comisos.

76— 1—32.

—

Archivo General de Indias.

L í DD 3» A <Oe7—Varios documentos re-

lativos á la contrata de vestuarios y
otros efectos para la tropa enviada á

Don Pedro de Ceballos, Gobenador del

Río de la Plata, para la expedición de

la Colonia Sacramento.
Id—Acerca de los fletamentos y sa-

lidas de buques referentes á dicha ex-

pedición.

125—4—9.

—

Archivo General de Indias.

_L i DD íl 1 / DO—Expediente presentado
en el Consejo de las Indias con motivo
de las diligencias practicadas por el

Gobernador de Buenos Ayres. á instan-

cia de los vecinos del partido de Nues-
tra Señora de Luxan, para ser conside-

rada como Villa, con su correspondiente
ido y autoridades.

Acompaña varios documentos y testi-

monios, y un plano de la misma al fi-

nal de uno de ellos, alegando su ir

tancia, por servir para defensa de las

fronteras de los ataques é invasiones de
los indios infieles.

Aparece también una representación
de Don Domingo Morcoleta, apodi
de la ciudad de Buenos Ayres, .sobre el

agravio que habia recibido dicha ciudad,
quitándole ó segregandole parte de su

jurisdicción para agregarla á la de Lu-
xan. á quien se le señaló 18 leguas de
jurisdicción.

76— 1—32.— Archivo dan ral de Indias.

l/OO Y 1 ÍDu—Copla de la curta que
dirijió el Gobernador del Rio de la Pla-
ta, Don Pedro de Ceballos á Don Flo-
rencio Antonio Moreira, Auditor de Gue-
rra en Buenos Ayres, mandándolo llamar
para asuntos del servicio.— Diciembre
28 de 1758.

Id. Contestación de Moreira y otros
documentos donde prueba la imposibili-

dad en que se encontraba de cumplir
dicho mandato.—Buenos-Ayres, 19 de
Febrero de 1759.

125—4— 10.

—

Archivo General de Indias.

L I Do — Carta del Cabildo eclesiástico del

Paraguay, informando á Su Magestad
del mérito y acreditada conducta del Go-
bernador de aquella Provincia. Don Jai-

me San Just, que hacia mas de 9 años
que la gobierna.— Asunción del Para-
guay, 10 de Enero.

122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 i 00—Consulta al Consejo de las ludias

donde expone su dictamen sobre las re-

cíprocas pretensiones de Don José de
Andonaegui y Don Alonso de la Vega,
Gobernadores propietario é interino de

Buenos Aires, en cuanto á si, en ai

cia del primero, con motivo del

servicio, debe ó no percibir el segundo
la parte correspondiente en los coi

que sentenciase.—Diciembre 17.

122— 3— 12.

—

A rchic<> General de In-

dias.

i. i i —Consulta al Consejo de las ludias

informando acerca de la pretensión de

Don Juan Antonio de Alquizalete,

escribano de Real Hacienda de Buenos
Aires, para que se le paguen derechos

por los testimonios de los recados com-
probantes de las cuentas de los Oficia-

les Reales.—Madrid 1 Junio.

122—3— 12.

—

Archivo. General de In-

dias

J. I O i — Consulta al Consejo de las Indias

esponiendo su dictamen sobre uno-

tos formados al ingeniero gef e. Don Die-

go Cardoso, en asunto de unos cargos

é incidente de las obras de la plaza de

Montevideo, siendo de parecer se le de-

be absolver y dar por libre de ellos.

—

Madrid 14 Octubre.
122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1758-OO—Consulta al Consejo de las Indias

informando acerca de lo manifestado
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por carta de los oficiales Reales de

Buenos Aires con motivo de la causa

seguida contra DonFernando Escalada

y Don Manuel Pereyra sobre intro-

ducción de géneros de ilícito comer-
cio de que fueron absueltos; por lo

que piden reglas para gobernarse en

las recusaciones que se les ponen en

casos semejantes.—Madrid 27 Junio.

122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias

1759—Carta á S. M., del Cabildo déla
cuidad de la Asunción del Paraguay
informando de los buenos procederes
del gobernador de aquella Provincia,

Don Jaime San Just.— Asunción del

Paraguay 22 Enero.
76— 1—37.

—

Archivo General de Indias.

I i Dt/—Carta á S. M., del Gobernador de
Montevideo acusando recibo de los

Reales Despachos que se le remitieron
con carta 20 Noviembre de 1757; el

une sobre que se exija ele lo que se

apresare un 5%> además del 8 del Al-
mirantazgo: y el otro en razón del in-

forme que se le pidió acerca de si conven-
dría erigir en Convento el Hospicio que
que tienen en dicha ciudad los religio-

sos de San Francisco.—Montevideo 26
Enero.

76— 1—35.

—

Archivo Generalde Indias.

i. ' Do—Corta del Gobernador de Bneiios
Aires, Don Pedro de Ceballos, dando
cuenta de haber dado las órdenes con-
venientes para que se les paguen por
la Real Hacienda á Don RoqUe de San
Martin y á Don Antonio de Guzman
ciertas cantidades de que eran acreedores.

—San Borja, 2 de Febrero.
12-1— 1— 11. —Archivo General de In-

dias.

X i *)*/— Copia de uua carta dirigida al

Secretario de Estado, Don Ricardo AVall,

por Don Pedro de Ceballos, en contesta-
ción ó las que había recibido de 17 de
Junio del año anterior, sobre el buen
acuerdo y amistad que debe tener con
el Comisionado Marqués de Valdelirios;

protesta de los cargos que se le dirigen

con dicho motivo, explicando su proce-

der desde su llegada al Río de la Pla-

ta en todos los incidentes que se pro-

movieron.—Borxa, 12 Febrero.
125—4— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i Do—Copia de la caria dirigida al Se-

cretario de Estado, Don Ricardo AVall,

por el General Don Pedro de Ceballos, en

contestación á la que recibió de 17 de

Junio anterior, sobre lo obrado en lo

referente á la mudanza de curas y so-

bre la averiguación de la culpabilidad

de los P. P. de la Compañía de Jesús
en la desobediencia de los indios, y ob-

servaciones acerca de los medios de

reintegrar á la Hacienda los gastos cau-

sados en la expedición, etc.—Borxa, 15

Febrero.
125—4— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

J. é Do—Copia de la carta que dirigió al

Secretario de Estado, el Gobernador de

Buenos Aires, D. Pedro de Ceballos.

dando cuenta del estado, número, etc.,

de las armas portuguesas y españolas

en aquellos territorios, lo cual hace sos-

pechar que los portugueses no solo se

resistirán á la entrega de la Colonia,

sino que se apoderarán del puerto de

Maldonado; y por último propone para
el cargo de Teniente de Rey á Don Die-

go de Salas, en vista de la ineptitud del

que lo estaba ejerciendo.— San Borxa.

15 Febrero.
125—4—10

—

Archivo General de In-

dias.

1 ¡ Do -Carta «leí Gobernador de Kuenos
Aires, Don Pedro de Ceballos, refirien-

do las crueldades cometidas por indios

del Chaco en las tres Provincias del

Tucumán, Paraguay y Buenos Aires,

que evitan el tráfico desde Potosí por
el Rio Bermejo, Uruguay y Paraná.
Propone que se haga una entrada ge-

neral por las dichas tres Provincias.

Acompaña un mapa é instruciones

para llevar á efecto dicha entrada y
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otros varios documentos referentes al

asunto.—Borxa 15 Febrero.

122— 3- 18.

—

Archivo General de In-

dia*.

lj 59— Copia de dos cartas dirigidas al

Secretario de Estado. -Don Ricardo

Wall, por Don Pedro de Ceballos. acu-

sando el recibo de dos, fechas 17 de

Junio anterior: una sobre la protección

que se debe dispensar al P. Bernardo
Ibañez, religioso de la Compañíade Jesús,

expulso de su religión, en odio al pare-

cer de la ejecución del Tratado de Lími-

tes: y la otra sobre el envió de la Bula
expedida por Su Santidad sometiendo
la visita }

r reforma de la Religión de la

Compañía de Jesús, en los dominios del

Rey de Portugal, al Cardenal Saldaña

y otro ejemplar del primer decreto ex-

pedido por el mismo en su cumplimien-
to —Borxa. 10 Febrero.
125—4— 10.

—

Archín, General de In-

dias.

1 i Dt/—Copio de la carta que dirigió al

Secretario de Estado, Si. Arriaga. el

mador de Buenos Aires, Don Pedro
de Ceballos. avisando sobre la manera
con que habían procedido los oficiales

Reales en la venta del hierro que se

había recibido por cuenta de Su Majestad
en los navios de Convoy.—San Borxa,
17 Febrero.

125—4— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i ü«7—OfielO dirigido :tl Sr. Don Julián

de Arriaga, por el general Don Pedro de

Ceballos, en que trata de hacer llegar á

Su Majestad la revindicación de su poder
en el asunto de las Misiones y de la mala
conducta observada por los portugueses
después del tratado del 52 entre ambas
Coronas, y sobre los daños que causa-
ron á los indios y grandes robos que
hicieron en aquella Provincia, con áni-

mo de destruirla.—Borxa. 20 Febrero.
125—4— 10.— Archivo General de In-

dias.

_L i Di/—Copia de la carta dirigida al

Secretario de Estado, Don Ricardo Wall,
por el general Don Pedro de Ceba-
llos, en contestación á lo que se le comu-
nicó en otra de 17 de Junio del año
anterior, la cual se inserta, acerca de
las dificultades que se ofrecieron sobre
la entrega recíproca de colonias y pue-
blos vencidos de los indios, á la cual con-
testa que todo era debido al proceder

y mala conducta de los portugueses
por las noticias y razones que expone.
—Borxa, 20 Febrero.

125—4— 10.

—

¿xrchivo General d, In-

dias.

LiDo — Copia de la carta que dirigió al

general Don Pedro de Ceballos, el oficial

portugués Thomas Luis Osorio. sobre la

falta de manutención para la tropa de
su mando é impedírsele la saca de ganado
para su subsistencia.—Cuartel de J. M.

y J. 26 de Febrero.
12.")— 4.— 10.

—

Archivo General d< In-

dias.

L i Do — Copia de la carta dirigida por el

General Don Pedro de Ceballos. al Mar-
qués de Valdelirios, que dará providencia

para enviarle la tropa, caballos y ganado
que le pide para la pronta partida, á

fin de terminar la demarcación de lími-

tes que restaba desde Sta. Tecla

la cabecera general del Ibicuy.—B<

15 Marzo.
125—4—10.- Archivo General d, In-

dias

75!1 i Df -Carta del Teniente de Rey de Bue-

nos Aires, Don Alonso de la Vega, en

que trata sobre la internación de géne-

ros y otras mercaderías en el Perú.

—Dueños Aires. 21 Marzo.
124— 1— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i Do—Carta de los Oficiales Reales *1 <

Buenos Aires, donde remiten los

ees de los 55 testimonios de Autos, y
de otros, sobre los comisos hechos en
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aquella jurisdicción.—Buenos Ayres, 23

Marzo.
122— 3— L8.

—

Archivo General de In-

dias.

Ií5t/—Copia de la carta que dirigió el

Marqués de Valdeiirios al General Don
Pedro de Ceballos. dándole cuenta de

haber salido la partida demarcadora

para el Ibicuy y pidiéndole que con el

objeto de que puedan bajar por dicho

Rio dos cosmógrafos formando el Ma-

pa, le envié en carretas dos canoas con

8 indios á la Horqueta á donde iban á

larcarse y navegarán hasta Yapeyú.
—Campo de Sta. Catalina, 3 Abril.

L25—4— 10.—Archivo General de In-

dias

1 i Dt7—Copia de la carta dirigida al Mar-

qués de Valdeiirios por Don Pedro de

Ceballos, en contestación á su carta de

3 de Abril del mismo año, sobre el en-

vió de lanchas para que los cosmógra-

fos puedan bajar por Ybicuy formando
el Mapa, extrañándole omita el examen
de este Rio y que no se haga mención
del Paraguay para la demarcación. —
Borxa, 8 Abril.

125—4—10.

—

Archivo General de In-

dia*.

J_ i Oí'—Carta al Excnio. Señor Don Julián

de Arriaga del General Don Pedro de

Ceballos, haciéndole presente el poderle

confirmar las sospechas que tenia de

las inquietudes que producian en la

ciudad de Buenos Aires el Marqués de

Valdeiirios y sus allegados haciendo
pública la desaprobación de su conducta
por Su Majestad, interpretándolo de lo

manifestado por la carta que recibió del

Ministro Wall, de 17 de Junio 1758,

(cuya copia acompaña), quedando por
lo tanto su persona y prestigio mal
parado para el buen resultado de su

cometido para que Su Majestad en vista

de todo, tome la resolución que fuera

de su agrado.—San Borxa, 20 Abril.

125—1—10.

—

Archivo General de In-

dias.

L i D\j—Copia de la carta que dirigió el

Marqués de Valdeiirios al Gobernador
Don Pedro de Ceballos, en contestación

á la de éste de 8 de Abril, sobre la que
pone algunos reparos en lo referente á

la línea de demarcación que habia de
partir desde Santa Tecla, en donde se

interrumpió el año 1759, y pide le man-
de un Mapa donde se demuestre el re-

corrido de dicha línea.—San Nicolás 11

Mayo.
Pertenece esta copia á la carta gene-

ral de Don Pedro de Ceballos, de 9 de
Diciembre de 1759.

125—4— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

i.iD\j— Copia de la carta é instrucción

dada á Don Eduardo Wall, encargado
de uno ele los destacamentos para con-
tener los robos de ganados y estancias

del territorio del Ybicuy, dirigida por
Don Pedro de Ceballos.—San Borxa,
14 Mayo.

125—4— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

I / Uo— Copia de la carta que le dirljió el

Márquez de Valdeiirios al general Don
Pedro de Ceballos manifestándole los

fundamentos que tuvo para proponerle
varios reparos sobre la demarcación en
lo indicado por el Art. 4 del tratado

del 53, en que se dice que por la cabecera
del Río Negro continuaría la línea has-
ta el origen principal del Río Ibicuy.

—San Borxa, 16 Mayo.
—125— 4— 10. — Archivo General de-

Indias.

1759— Carta áS. M., del Gobernador de
Potosí Don Ventura Santolices, acerca

de lo actuado para abrir un camino
que ponga en comunicación la Provin-

cia del Tucumán con la del Paraguay.
Acompaña dos mapas que le ' envió

Don Joaquín de Espinosa, Gobernador
del Tucumán, que comprenden desde

los 58° lat. S. hasta los 23° lat. N. por
323° long. á 315.—Potosí, 19 Mayo.

120—4—21.

—

Archivo General de In-

dias.
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17£)«7 —Copia de la carta que le dirigió

el Gobernador de Montevideo, Don José

Joaquín de Viana al general Don Pe-

dro de Ceballos, sobre el haber preso dos

indios tape entre el puerto del Fraile

y estancia de Don Melchor de Viana,

los cuales prestaron las declaraciones

que se aconpañan, y providencias que

á consecuencia de ellas había tomado.
— Montevideo, 2 Julio.

125—4— 10.

—

Archivo General de Li-

dias.

X /Oy—Copia de la carta que le dirigió el

Oral. Don Pedro de Ceballos á Don
Francisoo Graell, llamándole la atención

que habiendo salido de Buenos Aires

para el campo del bloqueo no le hubie-

ra comunicado noticia alguna, y mas
. con las sospechas que tenia de que los

portugueses estaban negociando ilícita-

mente los ganados de aquellos partidos.

— San Borxa, 13 Julio.

L25—4— 10.

—

Archivo Gem rolde Indias.

\_ioo— Copia «le l;i carta que dirigió al

G-obernador del Río de la Plata. Don
Pedro de Ceballos, el gefe del bloqueo

de la Colonia del Sacramento, Don Fran-

cisco Graell, dándole cuenta de su lle-

gada al mismo en 9 de Mayo, del esta-

do en que lo encontró, medidas y pro-

videncias que había tomado con arre-

glo á las instruciones que se le habían

dado y enfermedad que tuvo, motivo
general de su tardanza en escribir.—Cam-
po del Bloqueo, 13 Julio.

125—4— 10.— .1 rehiro (lateral de India*.

\_ l Oí/ — Copia de (a carta dirigida por el

Marqués de A^aldelirios algral.Don Pedro
de Ceballos, avisándole la llegada de

Echevarría con el Mapa de todo el te-

rreno y que aún insiste Don José Cus-

todio en que se declare el Río que ba-

ja de Sta. Tecla por división, conforme
al mapa del P. Tadeo Enis y el testi-

monio de otros Padres.—San Nicolás,

26 Julio.

126—4— 10.

—

Archivo General de Indias.

JL i Ot)—Copia de la carta dirigida al Mar-
qués de Vaklelirios por el gral. Don Pedro

de Ceballos. donde le envía capítulos de
carta que recibió del oficial encargado
del bloqueo de la Colonia, en que
participa su mal estado, bajo el pretex-

to del Tratado pendiente.—San Borxa.
2 Agosto.

Id. Respuesta del Marqués á dicha
carta, fecha 7 de Agosto.

125—4— 10.

—

Archivo General de Lidias.

X i (JO—Solicitud y testimonio del poder
general otorgado por la ciudad de Buenos
Aires áDon Nicolás de Sagarminaga, pa-

ra que la represente en todos los nego-
cios que tenía en la Corte y los que en
adelante le ocurrieren.—Presentado en
el Consejo de las Indias, en Madrid, en

7 de Agosto.
76— 2 8.

—

Archivo General de Indias.

1— " í\

i 0¿/—Copia de la carta dirigida al Mar-
qués de Yaldeliriospor el Gral, Don Pedro
de Ceballos, en contestación á la suya

sobre los desórdenes que se cometían por
los portugueses en el bloqueo de la «

lonia, de introducirse en los terrenos de

de Su Majestad, y sobre los medios q
habia tomado para corregirlos. — San
Borxa, 12 de Agosto.

125—4—10.

—

Archivo General de Indias.

1 / OO — Minuta de la carta que dirigió al

secretario de Estado Sr. Arriaga ei
'

bernador de Buenos Aires, Don Pedí-"

Ceballos, participándole la determi-

nación que tomó de enviar al puerto

Maldonado, para su resguardo, cien hom-
bres de infantería al mando del brig

dier Don Tomás Hilsón, del cual ha

buenos informes.—San Borxa, 20 Agosto.

125—4— 10.

—

Archivo Generalde Indias.

LtOU—Copia d<- la carta que dirigió al

Secretario de Estarlo. Sr. Arriaga, el

i robernador de Buenos-Aires. Don Pedro
de Ceballos, dándole cuenta de la pro-

videncia que tomó el teniente de Rey
de Buenos Aires de suspender de su em-

pleo, por dos años, al Tesorero Oficial

Real. Don Alonso de Arze, por su cul-

pabilidad en la venta del hierro de S
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Majestad que trajeron ios navios del

convoy.—San Borxa, 25 Agosto.
125—1— 10.

—

Archivo General deIndias.

J[ i Do—Copia de la carta escrita en por-

tugués que dirijió el Conde de Bobaí li-

lla al Grral. Don Pedro de Ceballos, so-

bre asuntos del bloqueo de la Colonia,

quejándose de no cumplirse en él el es-

píritu del tratado de 1550.—Rio Janeiro,

25 Agosto.
125—4—10.

—

Archivo General de Lid i ti s.

_L i Do—Copia de varios testimonios de las

licencias y decretos dados por el Mar-
qués de Valdelirios á varios vecinos de

Buenos Aires, para poder comprar y
sacar muebles, géneros etc., de la Colo-

nia del Sacramento, durante los años
1755 v 56.—Buenos Aires, 1 Setiembre.

125

—

i— 10.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 i Do -Carta al Secretario de S. M. l>on

Julián de Arriaga, del Gtral. y Goberna-
dor de Buenos Aires, Don Pedro de Ce-
ballos, repitiendo las noticias de lo comu-
nicado en 20 de Abril sobre el mal estado

en que se iba poniendo la ciudad de
Buenos Aires y toda la Provincia, por
los malévolos influjos del Marqués de
Valdelirios, los cuales confirma nueva-
mente, según podrá ver por las dos cartas

adjuntas, que le dirigió Don José Molina,
para que se pueda formar una idea 3'

Su Majestad pueda resolver aquellos gra-

vísimos perjuicios.—Borxa, I o Setiembre.
125—4— 10.

—

Archivo General de Indias.

LÍDo—Copia de la carta que dirigió el

Marqués de Valdelirios al Grral. Don Pe-
dro de Ceballos, comunicándole que,

instruido por el Mapa que habia formado
la Ia . Partida demarcadora, responde á
sus cartas de Abril y Mayo, Nos

. 4 y 6,

referentes á los parajes por donde debe
pasar la demarcación.—San Nicolás, 2
Setiembre.

125—4—10.— Archivo General de In-
dias.

1 / Do—Copia de dos cartas dirigidas por
el Oficial del bloqueo de la Colonia. Don

Francisco Graell al Gral. Don Pedro de
Ceballos, en contestación á las de éste,

fechas 4 y 13 de Julio, cuyas copias
acompaña, sobre los desórdenes que se

cometian por los portugueses, y consen-
timiento que para ellos prestaba el Ca-
pitán Don José Martinez.—Fechas, Cam-
po del Bloqueo, 2 Setiembre.

125—4— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i Do— Carta original dirijida por el Gober-
nador y Gral. D. Pedro de Ceballos al

Secretario de Su Majestad D. Julián de
Arriaga, dándole cuenta de los perjui-

cios que consideró en la demarcación y
cuanto en el asunto hizo presente al

Marqués de Valdelirios.

Incluye sus respuestas.— Y también se

queja de las violencias cometidas pol-

los portugueses en la saca de indios y
ganados.—San Borxa, 6 de Septiembre.

125—4 —10.

—

Archivo Generalde Indias.

LiDo —Copia de la carta que dirijió el

Gobernador del Río de la Plata, D. Pe-
dro de Ceballos, á D. Francisco Graell,

gefe del bloqueo de la colonia del Sa-
cramento, aprobando las providencias
que le comunicó haber tomado en aquél
campo con respecto al ganado y comer-
cio ilícito, encargándole suma vigilancia
con los portugueses y que no se deje
sorprender con sus astucias y mala fé,

haciéndole para ello las refecciones que
juzga oportunas.—San Borxa, 8 Sep-
tiembre.
125—4— 10.

—

Archivo General de Indias.

L i Do—Minuta de la carta que dirijió al

Secretario de Estado, Sr. Arriaga, el

Gobernador de Buenos Aires, D. Pedro
de Ceballos, manifestando, reservada-
mente de que en el caso de que la tro-

pa se mantenga en campaña ó tenga
que salir nuevamente á ella, convendría
poner remedio al abuso establecido de
dar mesa -por cuenta de Su Majestad á

los oficiales.—San Borxa, 15 Septiembre.
125—4— 10.

—

Archivo General de Indias.

LiDo— Carta al secretario de S. M., Don
Julián de Arriaga, de Don Pedro de
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Ceballos, del estado de fuerza que te-

nían Jos portugueses en la plaza de la

Colonia del Sacramento.—San Borxa,

15 de Setiembre.
125—-A— 10.

—

Archivo General de Iri-

dias.

1759—Consulta al Consejo de las Indias,

informando á S. M. sobre las tres du-

das propuestas á los oficiales Reales de

Buenos Aires, por su Teniente, en la Ciu-

dad de las Corrientes; la Ia sobre si se

debería dar por vacante el oficio de De-

positario Gral. por no haberse presen-

tado el nombrado con la renuncia en el

término debido; 2a acerca de si debería

continuar sirviendo la plaza de Algua-

cil Mayor un portugués que no tenía

carta de naturaleza, y 3a sobre la con-

firmación de Alférez Real.—Madrid, 19

de Setiembre.
122—3—12.— Archivo General de In-

dias.

1 i Oo—Consulta al Consejo de las Indias,

informando á Su Majestad lo que resulta

de un testimonio de autos obrados por
los Oficiales Reales de Buenos Aires so-

bre la venta y remate de varios efectos

de Real Hacienda (pie existían en los

Almacenes de la Ciudad de Sta. Fé de
la Veracruz.—Madrid, 20 Setiembre.

122—3—12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i D«7—Carta de los Oficiales Reales de
Buenos Aires, donde se incluye el ín-

dice de ti6 testimonios de autos hechos en
Montevideo por sus Tenientes.—Buenos
Aires, 26 de Setiembre.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

X. i Da—Consulta al Consejo de las Indias,

informando acerca de¿ testimonio que
remitieron el Gobernador y Oficiales

Reales de Buenos Aires, de autos for-

mados sobre Ja venta y remate de cier-

ta porción de hierro que de cuenta de
la Real Hacienda llevó el Marqués de
Valdelirios.—Madrid, I o de Octubre.
122—3—12— Archivo General de In-

dias.

JL / 0«7—Consulta al Consejo de las ludias

informando á Su Majestad sobre los au-

tos formados por los Oficiales Reales de
Buenos Aires sobre el remate de una Es-
cribanía de número nuevamente creada
en dicha ciudad; exponiendo su dictamen
de que se puede aprobar el que se hizo
del expresado oficio en Felipe Vázquez
Pelayo, por la cantidad de tres mil pesos
que habia de satisfacer en tres plazos.

—Madrid, I o Octubre
122—3—12

—

Archivo General de Indias.

1/59— Carta del Virrey del Perú a S. M.
informando sobre el estado de las reduc-
ciones' de los indios Tobas y otros de
la provincia del Tucumán.—Lima I o

Octubre.
123— (i— 1

—

Archivo General de Indias.

L i D\)—Copia de la carta que Don Pedro
de Ceballos. Goljernador de Buenos Aires,

dirigió á Don Francisco Grraell, encar-

gado del bloqueo de la colonia del Sa-

cramento, manifestándole lo que debe
obrar con respecto á favorecer á los

desertores portugueses en vista de no
restituir éstos á los españoles, como tam-
bién la manera de conducirse y comu-
nicarse con el Gobernador de dicha
colonia.—San Borxa, I o Octubre.

1 25— i—10

—

Archivo General de Lidias.

l/09—Minuta de la Real Cédula comuni-

cada á Don Pedro de Ceballos. Gober-
nador de Buenos Aires, aprobándole la

expedición proyectada contra los indios

bárbaros que están situados en el Chaco,

en unión de los Gobernadores del Tu-
cumán y Paraguay.—Madrid, 4 Octubre.

Otra id. al mismo acerca ele dicha ex-

pedición—Fecha 21 Octubre.
122—3—18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOv—Minuta de la Renl Orden comuni-
cada á los Gobernadores de las Pro-

vincias del Paraguay y Tucuman, so-

bre la proyectada expedición contra los

indios del Chaco, en unión y dirección

de Don Pedro de Ceballos por parte de
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Buenos Aires, por Jo cual recomienda

la mejor armonía para el buen resulta-

do de la empresa. Madrid 6 Octubre.

122.—3—18.—Archivo General de In-

dias.

I i Qy—Copia de la carta dirigida al Go-

bernador del Río de la Plata, Don Pe-

dro de Ceballos por el encargado del

bloqueo de la colonia del Sacramento
Don Francisco Graell, en contestación

á la que le dirijió aquél con fecha 8 de

Setiembre, sobre la conducta que debie-

ra usar con los portugueses, etc:, para

lo cual, como vindicación de sus actos,

acompaña copia de varios oficios que

se cruzaron entre él y Don Luis García

de Bibar, Gobernador portugués de la

mia, sobre las precauciones que ha-

bía tomado.—Campo del Bloqueo, 12

( íctubre
12")— -1— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

í i 0\) — Copia «le la carta que dirigió ai

Secretario de Estado, Sr. Arriaga, Don
Pedro de Ceballos, Gobernador de Bue-
nos Aires, dando cuenta de que aún no
se había podido penetrar en todo el pais

del Chaco á causa délas excesivas llu-

vias y habia logrado poner á los infie-

es en una gran consternación 3^ hace
presente las buenas cualidades que con
•••arrían en el Gobernador del Paraguay,
Don Jaime San Just.—San Borxa, 15

Octubre.

125 —4—10

—

Archivo General de Indias.

1 i Ov—Copia de la carta que dirigió Do»
Pedro de Ceballos, gobernador del Rio
de la Plata, al gefe del bloqueo de la

colonia del sacramento, Don Francisco

Graell, sobre el método con que debe
proceder con el gobernador portugués

y de la salida de un barco para el Sal-

to, para quitar la ocasión de disputar

con el mismo.—San Borxa, 25 de Oc-
tubre.

125—4— 10.

—

Archico General de Lidias.

1 i t)\j - Contrato de la carta del Gobernador
del Tucuman, Don Joaquín Espinosa,

presentada en el Consejo de las Indias,

acerca de los progresos hechos en la

entrada del Chaco, en unión de los Go-
bernadores de Paraguay y Buenos Ai-

res; en cuya expedición prestaron im-

portantes servicios los señores Don Fe-
lipe Alurralde y Don José Arias.—Fe-
cha en Salta, 29 de Octubre.

122—3— 18.

—

Archivo GeneraldeIndias.

1 i Ot/—Carta del Gobernador del Tucuman
Don Joaquín de Espinosa, informando
á Su Majestad que para la subsistencia

de la reducción de los indios Tobas, pidió

al Virrey del Perú librase solo 400 pesos

anuales de la Real Hacienda, en con-

formidad con lo mandado.— Salta, 21

Octubre.
1760.—Id.—Minuta de la Real Orden á

dicho Gobernador d<j quedar enterado

ele su proceder.— 15 Noviembre.
124—1— 12 —Archivo Generalde Indias

l<Ot7—Carta del Gobernador de Buenos
Aires Don Pedro de Ceballos, en
(pie dice que por hallarse fuera de aque
lia Provincia previno al Teniente del

Rey formara la relación pedida de Real
lula fecha 27 de Junio de 1757, sobre

el modo de distribuirse los diezmes de
aquella diócesis del Rio de la Plata, la

(pie remitirá con puntualidad y que és-

te le escribió diciéndole que lo habia he
cho saber para su cumplimiento.—San
Borxa, 20 Octubre.

120—5—20.

—

Archivo General de Indias.

JL i Do —Carta de! Gobernador de lineaos

Aires, Don Pedro de Ceballos. dando
cuenta de tener dadas las providencias

convenientes para el cumplimiento de

la Real Cédula expedida en 9 de Agos-
to de 1757, sobre que los Presidentes

de las Audiencias y Gobernadores no
despachen con sus Secretarios los ne-

gocios de gobierno, justicia guerra y
Hacienda, sino con los escribanos á

quienes toquen.— San Borxa, 2 Noviem-
bre.

120—5—20

—

ArchivoGeneral deludías.
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1 1 59—Copia de la carta qnedirijió l>«.n

Francisco Graell al Gobernador del Río

de la Plata, Don Pedro de Ceballos, en

respuesta á la que éste le escribió en

25 de Octubre sobre asuntos del blo-

queo de la Colonia.—Campo del Blo-

queo. 5 Noviembre.
125—4—10.

—

Archivo General de Li-

dia*.

1759— Copia de la carta «llrijida por el

Conde Boba/lilla. Gobernador portugués

á Don Pedro de Ceballos, avisándole la

muerte del Rey Don Fernando- VI- y
que espera nuevas órdenes sobre lo que

deberá ejecutar.— Río Janeiro. 5 No-
viembre.

125—4 -10

—

Archivo General de Li-

dias.

1/59— Corta origínatele Don Pedro de

( ¡eballos, Gob mador del Río de la Plata.

al Scro. de Estado, sobre la ma
de los portugueses en

Tratado del año de 1750, acompañan-

do copia de 9 documentos como prue-

ba de lo que refiere en la mis]

Borxa, 8 Noviembre
125—4—10- 'Archivo General de In-

dias.

1 i
•)»' -Minuta «le la enría dirijída al Se-

cretario ado, por el Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Ceba-

llos, donde le «¡ice reservadamente la

manera de portarse el Marqués de Tai-

delirios en la concurrencia y dudas del

Virrey, de que tiene dada noticia: pe-

ro que después tuvo ocasión de cono-

cer y sospechar de que el Marqués ob-

servaba cierta inteligencia con los por-

tugueses, y en particular con el Gene-
ral Gómez Freiré, por los motivos que
expone.—San Borxa, 8 Noviembre.

125—4—10

—

Archivo Generalde Indias.

1 lD«7—Carta origina] iU- Don Pedro de
Ceballos. Gobernador del Río de la Plata.

al secretario de Estado, Don Julián de Ar-
riaga, acompañando copia de las órdenes
que comunicó al Teniente de Rey de Bue-

nos Aires, para que no permitiese la

rmanencia en;esta plaza de un sargento
portugués de la Colonia que allí se halla-

ba con pretexto de recojer los desertor* s

de su nación, y sobre el abuso que allí

se cometía por querer complacer
¡

portugueses con ocasión del Tratado.
San Borxa, 12 de Noviembre.

1 25—4 — 10.

—

Archivo-General de India*.

i. / 'Oo— Dos minutas de !¡s cartas que
dirigió el Gobernador de Buenos Ai
Don Pedro de Ceballos, al seci

de Estado. Sr. Arriaga, en la que le

dice envia los estados de la que
existia en dicha Provincia y lo conve-
niei i seria para la regularidad

. una ii.< i ción de la

antigua con la que llegó con él, y va-

riaciones que juzga necesarias y última-

i á su sobrino ]
'

Pedro de Guzman y Ceballos p¡

plaza que deja Don Eduardo Wall San
Borxa, L5 de Noviembre.
125—4

—

10.—Archivo Gem ral de Indias.

Li'Oo -Copia de la carta que dirigió al

Marqués de Valdelirios, '

obernador de Río la Plata,

rata sobre 1 leí

blo de indios de San Miguel para
>iia.

Portugal con arreglo al ti . v

ovio á España de los i'.

de la Compañía que él había in

entre ellos el padre Tundeo Cuis.—San
¡

i. 2< > de Noviembre.
L25—4— 10. ArchivoGenei >¡a*.

l/t)«7—Carta del Virrey del Perú, Con«.'o

Superun ado aviso de haber re-

ido la Real Cédula en que Su Mi

asignó sobre el ramo de vacantes de

Potosí 6.000 pesos anuales para la fá-

brica de la iglesia catedral de Buenos
Aires.— Lima, 20 Noviembre.
124—]—11

—

Archivo General de Ju-

dias.

L i D«7—Copia de la carta que «lirijtió el

oficial portugués Don Francisco Pinto

de Vandeyra, ¡i Don Eduardo Wall, si -
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bre los perjuicios que se seguían á su

tropa por no querérsele facilitar víve-

res.—:Campo de San Juan, 22 de No-
viembre.

12o—4—10

—

Archivo General de Inias.

J. i Da -Consulta al Consejo de Indias so-

bre la instancia del Procurador Gral.

de San Francisco, á fin de que se le

conceda licencia para erigir en Conven-
to el Hospicio que tiene en la ciudad

de Montevideo.—Madrid, 23 Noviembre.
75—6—22

—

Archivo General de Indias.

JL / Do —Carta original de J)ou Pedro de
Cebados, Gobernador del Río de la Pla-

ta, al Secretario de Estado, Don Julián

de Arriaga, en que da cuenta de los

perjuicios que causó á la Real Marina
el comercio ilícito (que comprueban las

(•"[lias que acompaña) y ha causado el

Marqués de Valdelirios con motivo del

Tratado de 1750 con los portugueses.

—

San Borja, 26 Noviembre.
125—4— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i Do— Copia de la carta escrita en por-

tugués que dirigió Don José Dasilveira

al Capitán Don Antonio Catani, comu-
nicándole varias noticias sobre el esta-

do de la Europa.—Fecha en el Rio Par-
do, 29 Noviembre.

125—4— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

.1 i 0*7— Carta original de Don Pe«lro de
Cebados. Gobernador del Río de la Pla-
ta, al Secretario de Estado Don Julián
de Arriaga, donde se acompañan copias
de varias cartas probando que después
de una prolija averiguación, no sólo no
han tomado parte ó influido los P. P.
de la Compañía de Jesús en la desobe-
diencia de los indios de las Misiones,
sino que todo había sido una calumnia
que contra ellos se había fulminado.

—

San Borxa, 30 Noviembre.
125—4— 10.— Archivo General de In-

dias.

JL i Do— Copia de la caria dirijida por el

Marqués ele Valdelirios al Gobernador
del Río de la Plata, Don IJedro de

Cebados, en que se trata principalmen-

te sobre la traslación del pueblo de

indios de San Miguel y del envió á Es-

paña de ciertos padres Jesuítas, entre

ellos el P. Tadeo Crus.—San Nicolás,

2 Diciembre.
125—4—-10.

—

Archivo General de In-

dias.

1. i Do— Copia de la carta que le dirigió el

Teniente de Rej-, Don Alonso de la Ve-
ga, al Gobernador Don Pedro de Ceba-
dos, en contestación á la que éste le

escribió con fecha 28 de Diciembre,
sobre el comercio ilícito y traslación

del Capitán Don Alonso Serrato.— Bue-
nos-Ayres, 3 Diciembre.

125—4— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i Do—Copias «le las dos cartas que diri-

gió Don Pedro de Cebados, Gobernador
del Río de la Plata, á Don Tomás Luis
Osorio, donde le representa la irregula-

ridad de haberse introducido, sin su li-

cencia en las tierras de Su Majestad, los

portugeses de la Colonia y permitido ex-

traer de ellas porciones de ganado— San
Borxa, 2 y 4 Diciembre.

125—4—10.

—

Archivo General de In-

dias.

J. I Do—Copia «le la carta dirigida al Con-
de de Bobaclilla por Don Pedro de Ce-
bados, Gobernador del Río de la Plata,

manifestádole que, enterado de la muer-
te del Rey Don Fernando VI. no hará
novedad alguna Ínterin no reciba nue-

vas órdenes sobre él Tratado.—San Bor-
xa, 7 Diciembre.

125—4—10.

—

Archivo General de In-

dias.

L i Do—Carta original «le Don Pedro «le Ce-

bados, Gobernador del Rio de la Pla-

ta, al Señor D. Julián de Arriaga. co-

municándole todos los sucesos ocurridos

con los portugueses de la Colonia, ex-
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cesos que éstos cometían y estado en

que se encontraba al recibir la noticia

ele la muerte del Rey Don Fernando VI.

Acompaña ocho copias de cartas y ofi-

cios como justificación de lo que rela-

ciona.—San Borxa, 9 Diciembre.
123—I—10.— Archivo General de In-

dias.

\ ¡ 59—Carta del Cabildo secular «le Bue-

nos Aires á Su Majestad, dando cuenta

de haberse ejecutado las exequias por ei

alma de la Reina Doña Maria Bárbara
de Portugal, y que no concurrió al pó-

same la tropa de Caballería, infantería

y milicias.—Buenos Aires, 16 Diciem-

bre.

1-21—1 11.

—

Archivo General de in-

dias.

L i )') Copia «le la caria que dirigió Don
Pedro de Ceballos, Gobernador del Río

de la Plata, al Marqués de Yaldelirios,

uno de los comisarios de la demarcación
de límites con Portugal, acerca de las

diferencias suscitadas entre ambos, con
motivo de la traslación del nuevo pue-

blo de indios llamados de San Miguel,

y sobre la culpabilidad oue hicii

recaer sobre los P.P. de la Compañía
de Jesús. San Borxa¡ 22 Diciembre.

125— 4—10.

—

Archivo General de lu-

dias.

JL i Do—Copia de la carta que dirigió al

Secretario de Estado, Sr. Arriaga, el

Gobernador de Buenos Ayres, Don
Pedro de Ceballos, participándole que
con el navio que salió de Lisboa á fi-

nes de Agosto y llegó á Janeiro á pri-

mero de Noviembre, vino una fragata

de 30 cañones; que en uno de estos

navios habia venido el nuevo Goberna-
dor para la Colonia y que se internan

los portugueses con sus embarcaciones
á lo interior del Paraná.—San Borxa.

28 Diciembre.
125—4— 10.

—

Archivo General de In-

dias

X i r)t)—Copia de la caria que dirigió Don
j

Pedro de Ceballos, Gobernador da Bue-

nos Aires, á Don Alonso de la Vega,
Teniente de Rey, sobre varios asuntos
relativos á la persecución del ilícito co-
mercio con los portugueses y recriminán-
dole el que hubiera trasladado al Ca-
pitán Don Alonso Serrato á las costas
de Santa Fé, distante mas de 70 leguas
de Buenos Ayres, después de haber
prestado tan buenos servicios en el con
trabando de Don Juan Ignacio San
Martin, Juez Superintendente de cam
paña.—San Borxa, 28 Diciembre.

125—4—10.

—

Archivo General de In-
dias.

-L i DtJ —Extracto de una carta ile Dou
Ventura Santelices, Gobernador de Po-
tosí, diciendo que remite el mapa de
la expedición que hicieron al Chaco
Gualamba, los Gobernadores del Tueu-
mán, Río de la Plata y Paraguay.—Po-
tosí. 29 Diciembre.

122—3— 18.— Archivo General de !>-

días.

1 i Do—Expediente presentado en el Con-
sejo de las Indias por Don Crispín de Vera

y Aragón, solicitando la confirmación le

i aria, en la ciudad de la Paz
i.n Charcas), que se le había co

-2 —14.

—

Archivo General de Indias.

i-H Do—Expediente presentado en el Con-

sejo de las Indias con motivo de li
-

licitado por el Procurador de la 0]

a Francisco para erigir en Co li-

ento el Hospicio que su religión

e en Montevideo.
Acompañan varios documentos y r.

j -

resentaciones de varias autoridade

g

Río de la Plata en favor de dicho asunto.

7li—5— 12

—

Archivo General de Lidias.

17 Ot7—Expediente promovido á causa tic

no haber querido concurrir las Milicia»

de las ciudades de Caxamarca y Rioxa
á las entradas y conquistas que se hi-

cieron contra los indios bárbaros del

Chaco, según órdenes recibidas del Vi-

rrey del Perú.

120—6—ü.

—

Archivo General de India*.
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1 i -rO <•!. 1 <bU—Expediente presentado
en el Consejo de las Indias con moti-

vo de las fundaciones de un Convento
de Monjas Nazarinas, en la ciudad de

Córdoba del Tucumáu, por Doña Jua-
na de Torre, viuda de Don Bartolomé
Ugalde; como también de un Monaste-
rio de Ntra. Sra. de la Enseñanza en
la ciudad de Mendoza (Provincia de
Cuyo).

76—-2—2.

—

Archivo General de Indias.

J-íOU—Copia «le la caria que dirigió e!

Marqués de Valdelirios al Gobernador
del Río de la Plata, Don Pedro de Ce-
ballos. dándole cuenta del estado de los

planos que se habían becho y fueron
levantados por la partida de Don Juan
de Echevarría en la que sirvió en cali-

dad de astrónomo en la Comisión de
límites con Portugal.—San Nicolás, I

o
.

Enero.
l

v2.">- 4— 10.

—

Archivo Generalde Indias.

1/uU—Carta original de üon Pedro «fe

Ceballos, Gobernador y Capitán Gene-
ral del Río de la Plata, al Secretario
ie Estado, Don Julián de Arriaga, don-
de se acompañan varios documentos y
cartas sobre las desavenencias que tuvo
con el Comisionado Marqués de Valde-
lirios. con motivo de la culpabilidad de
los P. P. de la Compañia de Jesús en
las alteraciones de los indios de las Mi-

mes.—San Borxa, 4 Enero,
125—4— 10.

—

Archivo GeneraldeIndias.

1. i UU—Copia de la carta que dirigió al

Secretario de Estado, Don Julián de
Arriaga, el Gobernador de Buen os-Ai-
res. Don Pedro de Ceballos, sobre la ida

á España de Don Ignacio Mendizabal
por orden del Marqués de Valdelirios,

el cual dice lo envía con los Planos de
la demarcación hecha, pero que presu-
me que sea para negociar los asuntos
particulares del Marqués.— San Borxa.
4 Enero.

125—4—10.

—

Archivo General deIndias.

JL/UU — Copia de la carta que dirigió el

Marqués de Valdelirios al Gobernador

del Río de la Plata. Don Pedro de Ce-

ballos, en contestación á la suya de 22
de Diciembre anterior, sobre la mudan-
za del pueblo de indios de San Miguel .

y sobre la duda del parage de Ibiqni,

reparos que los comisarios portugueses
pudieran presentar, y sobre la interven-

ción que en estos asuntos tuvieron los

P. P. de la Compañia de Jesús, etc.

San Nicolás, '.) Enero.
1 25—4— 1G.

—

Archivo General de Indias.

JL i OU—Copia «le la carta que dirigió Don
Pedro de Ceballos, Gobernador del Río
de la Plata, al Marqués de Valdelirios,

en contestación á su carta del 9 del mes
de la fecha, sobre el asunto de la tras-

lación del pueblo de San Miguel y opi-

niones suscitadas sobre este punto entre

ambas autoridades.—San Borxa, 23 Enero.
125—4—-10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OU—Minuta de la carta que dirigió al

Secretario de Estado, Señor Arriaga, el

Gobernador de Buenos Aires, Don Pedro
de Ceballos, en la que hace preséntelos
méritos y circunstancias que concurren
en los sujetos de aquel Chispado, en quie-

nes pueden recaer las cuatro Prebendas
que se habían de crear de nuevo.—San
Borxa, 30 Enero.

125—4— 10.

—

Archivo General de In-

dios.

\-l\)yJ — Carta original «le Don Pedro de

Ceballos, Gobernador del Río de la Plata,

al Secretario de Estado, dando cuenta de

que en 31 de Enero llegó del pueblo de

San Nicolás, concluida su demarcación
de límites, Don Francisco de Argueda,
con su partida, quedando desocupado,

como todos los demás, según tiene avisa-

do, y solo tardarán dos meses en arre-

glar sus planos; lo cual hace presente

para que, en evitación de los grandes
gastos que se ocasionaban, determine

Su Majestad lo que sea de su agrado.

—

San Borxa. S Febrero.
125—4—10.

—

Archivo General de In-

dias.
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17(50—Carta á S. M. del Gobernador del

Tucuinan, Don Joaquín Espinosa, en que

da cuenta, con testimonio, de la salida

que hizo para la reducción de los indios

Tobas.—Salta 8 Febrero.

123—2—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1760— Copia de la carta que Don Pedro

de Ceballos, Gobernador de Buenos Ai-

res, dirigió al secretario de Estado es-

plicandole los motivos que tuvo para

permitir la extracción de frutos de di-

cha ciudad á la Colonia del Sacramen-

to.—San Borxa, 8 de Febrero.

125—4—10.

—

Archivo General de In-

dias.

J./0''—Minuta «le la earta que «lirijió al

secretario de Estado, señor Arriaga. el

Gobernador de Buenos Aires, Don Pe-

dro de Ceballos, donde se acompaña co-

pia de la Real Cédula de 23 de Agosto
de 1757, y contesta acerca de la renta

que necesitan, para su decente manu-
tención los Canónigos y dignidades de

aquella Catedral: y sobre la extracción

de frutos á la Colonia.—San Borxa, 9

de Febrero.
125—-4—60.

—

A rehiro General de In-

dias.

1 /OU— Consulta al Consejo de las Indias.

donde expone su dictamen acerca délo
que se habia de observar en las resi-

dencias que se habían de tomar con las

diferentes Autoridades de América, las

cuales se habían de ajusfar á lo dispues-

to por las leyes de Recopilación de In-

dias.—Madrid, 9 Febrero.
122—3— 18.

—

Archivo General de Indias.

1 i OU—Consulta al Consejo <ie las Indias,

donde se proponen á Su Majestad varias

personas para la Chantria de la iglesia

catedral de Córdoba del Tucuman, vacan-
te por el ascenso de D. Diego Salguero
de Cabrera al Deanato de la misma.
—Madrid, 25 Febrero.

12'2— 3— 18.

—

Archivo General de Indias.

1 I OU—Carta al Consejo de las Indias, del

Gobernador del Tucumán D. Joaquín
Espinosa Davalos, donde acompaña un
testimonio en que pide se decían -

i

debe por sí gobernar dicha Provincia.
para evitar competencias con D. Juan
de Pestaña que expresa que, sin embar-
go de haber pasado á servir interina-

mente la Presidencia de Charcas, no se

le habian quitado las facultades de go-
bernar aquella Provincia.— Salta del Tu-
cuman, 25 Febrero.
122—5—2.

—

Archivo General de Indias

J. I Di/— Carla del Gobernador de Buenos
Aires, Don Pedro de Ceballos, al Secre-
tario señor Arriaga, acusándole recibo

de la Real Orden en que se envían varios

apuntes de noticias que se mandan con-
testar: de los cuales remitió copia al

Teniente ele Rey ele Buenos Aires para

que entendiéndose con los Oficiales Rea-
les arreglen sin perdida, de tiempo las

(pie corresponden á aquella Provincia,

y que, concluidas se las remitan para
dirigirlas inmediatamente.—San Borxa
4 Febrero.

122- 4—19.—Archivo General de In-

dias.

i i do—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Pedre de Ceballos, al Secre-

tario señor Arriaga. dándole cuenta, de

quedar enterado debe remitirse índice

de todas las representaciones que se

hagan y de que se expliquen al nm
de cada una el asunto de que se trata.

San Borxa, 8 Febrero.
122—4— lí).

—

Archivo General de In-

dias.

XlOU— Copia de la carta que dirigió a

Don Pedro de Ceballos, Goberní
Rio de la Plata, el Marojos de Valdelirios

en contestación á la que aquél le envió

con fecha 28 de Enero, sobre el asunto

de la traslación del pueblo de San Mi-
guel.—Fecha en San Xicolás 18 Febrero.
125—4— 10

—

.Archivo General de In-

dias.

1760 Copia «le la caria pral. que dirigió

al Secretario de Estado Don Ricardo
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Wall, '.-1 Gobernador del RiodelaPlata
Don Pedio de Ceballos, donde incluye

las tres copias de cartas que se cruza

ron entre él y el Marqués de Valdelirios,

con motivo de las desavenencias susci-

tadas entre ambos sobre el asunto d¡ la

traslación del pueblo de indios de San

Miguel.—San Borxa 26 Febrero.
125—4—10.- Archivo General de In-

dias.

JLlOU—Carta original «leí Gobernador del

Rio de la Plata, Don Pedro de Ceballos.

á Don Julián de Arriaga, donde acom-
paña copia de la que escribió por la

vía reservada de Estado y de las que

ibian comunicado con el Marqués
de Valdelirios sobre la demarcación de

límites con los portugueses y trasmi-

gración de las indios del pueblo de San
Miguel.-—San Borxa, 26 Febrero.
125—4—10.

—

Archivo General de In-

dias.

J. é O' ' —Oficio que envió el Secretario de
Estado, Don Julián de Arriaga, al Gober-
nador de Buenos Aires, Don Pedro de

Ceballos, previniéndole haga regresará
España los Oficiales militares que resul-

taren excedentes, en vista de la dismi-

nución de la tropa de dicha Provincia.

—Madrid 27 de Febrero.
125—i— 10.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 i O''— Copia «le varios oficios remitidos al

Gobernador de Buenos Aires. Don Pe-
dro de Ceballos, por Don Ricardo Wall,
sobre la anulación del Tratado de Límites
de 175(>.—Madrid, 28 de Febrero.

Id Contestación á los mismos por el

dicho Don Pedro de Ceballos, fecha er
San Borxa 20 de Diciembre.

12o

—

í—10. —Archivo General de In-

dia*.

L i DU—Carta original »1 Secretario de Esta-
do Señor Arriaga. de Don Pedro de Ceba-
llos, Gobernador de Buenos Aires, dando
cuenta sobre el resultado que habia tenido
la demarcación de las tres partidas de
límites.—San Borxa. 21) Febrero.
125—i— 10. Irchivo General de Indias.

1 i (10 Carta de los Oticíales Reales del Tn-

cuman, consultando á S M. sobre si el

Gobernador de dicha Provincia, Don Joa-

quín Espinosa Davalos, debería ó nó

[>agar la inedia annata al tomar pose-

sión de su cargo, según está mandado,
como consta por el testimonio que acom-
pañan.—Jujuy, 2 de Marzo.

122—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

[ ÍOU—Carta original del Gobernador del

Río de la Plata Don Pedro de Ceballos,

á Don Julián de Arriaga, sobre el envió

del duplicado de su carta en el Aviso,

Dor la detención que tuvo el navio «Sta.

Bárbara», no teniendo que añadir mas
sino que respecto ala anuí ación del Trata-

do del 50, no se ha dado por entendido

el Conde deBobadilladel recibo del pliego

que se le remitió para el cange, y cree

sea todo pretexto para quedarse con las

usurpaciones.—Buenos Aires, 6 de Marzo.

125—4— 10.

—

Archivo General de Indias.

17t)U—Carta a S. M. del Obispo de Córdo-

ba del Tucuman, acusando el recibo de

los Reales Despachos que se le remitie-

ron en 175S, los cuales habia obedeci-

do, menos el que trata de la reducción

de las dos dignidades de aquella igle-

sia á canongias, que ha suspendido mien-

tras se evacúan ciertas meditadas circuns-

tancias.—Córdoba del Tucuman. 12 de

Marzo.
7i;—q—.47.

—

Archivo General de Indias.

l^t)0—Carta original «leí Gobernador del

Río de la Plata, Don Pedro de Ceballos,

á Don Julián de Arriaga, manifestándo-

le que, receloso de que el Marqués de

Valdelirios haya dirigido sus cartas por

la vía de Portugal, por la mucha co-

municación que tiene con los de esta

Nación, por ciertas confidencias que tu-

vo, se vé obligado á enviar sus pliegos

con el capitán de fragata Don José de

Molina, y al mismo tiempo manifiesta

el estado de inquietudes de aquella Pro-

vincia 3* los designios de los portugue-

ses.—San Borxa, 8 Abril.

125— l --10.— Archivo General de Indias.
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llUU—Minuta de la carta que dirigió al

Secretario de Estado, Señor Arriaga. el

Gobernador de Buenos Aires Don Pe-

dro de Ceballos, donde participa la no-

ticia que le comunicó el obispo del Pa-

raguay de haber llegado ala Asunción

300 indios Bayas, pidiendo religiosos

de la Compañía de Jesús para que pa-

sen á sus tierras á instruirlos en los dog-

mas de nuestra santa fe.—San Borxa, 8

Abril.

125— 4— 10.

—

Archivo GeneraldeIndias.

± í OU- Minuta de la caria que dirigió ni Se-

cretario de Estado. Señor Arriaga, el Go-
bernador de Buenos Aires, Don Pedro
de Ceballos, donde proj^one para Tenien-
te General y Auditor de Guerra de di-

cho Gobierno, á Don Juan Manuel La-
bordeu, por encontrarse inposibilitado

por sus muchos achaques, Don Floren-
cio Moreiras.—San Borxa, 8 Abril.

125— t— 10.

—

Archivo General de indias

1 í OU—Consulta al Consejo de las Indias

sobre las penas que se podrían aumentar á

las establecidas contra los extractores

de moneda para la Colonia del Sacra-

mento en el Río de la Plata, proponien-
do la de diez años de presidio y pérdi-

da de bienes.— Madrid. 10 Abril.

122—3— 8.

—

Archivo General de Imi ii(s.

x i OU— Consula ;il Consejo «le las Indias

sobre las arbitrios y recursos que se ha-
bían de conceder á Buenos Aires para
poder impedir los insultos y hostilida-

de los indios infieles de su jurisdicción

3- sobre los propios solicitados por di-

cha ciudad.— Madrid. 9 Mayo.
122—3— 12.

—

Archiva <¡ ene ral de Indias.

i. i OU — Consulta al Consejo «le las Indias,

proponiendo sujetos para la canongia
de gracia de la catedral del Tucuman
á que, según la Real Cédula que se ci-

ta, debe quedar reducida la dignidad
de maestre escuela vacante por ascenso

de Don Antonio Suarez de Cabrera á la

de Chantre.— Madrid, 11 Mayo.
122—3— 18.

—

Archivo Generalde Indias.

1 i OÜ—Carta de los Oficiales Reales de
Buenos Aires, donde se acompaña un
índice de 119 testimonios de autos,

acerca de los comisos hechos en aquella

jurisdicción.—Buenos Aires. 14 Mayo.
122—3— 18.

—

Archivo General de Indias

1 /OU- Carta al Secretario de Estado. Se-

ñor Arriaga, por los oficiales Reales de
Buenos Aires, avisando que según se

les previno por el Marqués de Yalde-
lirios, sobre retener los Reales derechos
que debían satifacer los navios mercan-
tes que regresan de aquél puerto para
el de Cádiz, para losjgastos que ocurran
en el Tratado con la Corona de Por-
tugal, han exijido de los caudales que
registró el navio «San Pedro» 71. b91
pesos lo que le comunican paro su in-

teligencia.—Buenos Aires. 16 M¡
125—4— 10.

—

Archivo Generalde Indias.

1 i 0U— Carta «leí Gobernador interino de

Buenos Aires, Don Alonso de la Vega
donde cuenta de que por haber p]

dido contra los oficiales Reales, como
se le previno, le multó el Virrey del

Peni en dos mil pesos: hace presente

la decadencia de las alcabalas.

124— 1 — 1 2.

—

A rchivo Géneralde Judias.

J. /OU —Extracto «le una carta del Tenien-

te de Gobernador de Buenos Aires, so-

bre los motivos que tuvo para negar el

auxilio que le pidiéronlos Oficiales Rea-
les de aquellas Cajas, para el embargo
que quisieron hacer del navio «San Pe-

dro,» del asiento concedido á Don Fran-

cisco Mendinueta. —Buenos Aires. 24
Mayo.

Otra id. de los Oficiales Reales s<

el mismo asunto, fecha 30 de Mayo del

mismo año.

122—3—18.—Archivo General de In-

dias.

JL i OU — Carta «le Don Francisco Cabrera, al

Secretario, Señor Arriaga, dándole cuen-

ta del buen arreglo en que iba ponien-

do el establecimiento de tabaco torcido

en la Provincia dei Paraguay, del que
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espera un buen resultado.

res. 30 Mayo.
-Buenos Ai-

l/Ot7— Otra id. del misino, dando cuenta
de su llegada y del estado y medios que
esperaba para la fabricación del tabaco

torcido en el Paraguay.—Fecha Buenos
Aires, 20 de Marzo.

124— 1— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I OU—Minuta «le la earta que dirigió el

Secretario ele Estado, Señor Arriaga, al

Gobernador Don Pedro de Ceballos, in-

formando sobre las consecuencias favo-

rables que se habian conseguido para el

servicio de Su Majestad, con la entrada
general que se hizo á las tierras del Cha-
co.—San Borxa. 30 Mayo.

125—4— 10.

—

A rehiro General de In-

fizas.

1 i
0' '— ("arta del Gobernador de Montevi-

deo, Don José Joaquin de Viana, pidien-

do un testimonio del despacho librado

por los Oficiales Reales de Buenos Ai-

res, en que Su Majestad declare si tie-

ne facultad propia en consorcio del Te-

niente de los Oficiales Reales para ve-

rificar las visitas de los navios que sa-

len de los puertos de su Gobierno.—Mon-
tevideo, 3 Junio.

122—3— 18.

—

Archivo General de. In-

dias.

1 iu''—Carta del Gobernador de Montevi-
deo, Don José Joaquin de Viana. infor-

mando con testimonio, de la Real Cé-
dula de 22 de Diciembre de 1749, en lo

referente á los navios de registros que
arriban á los puertos de su Gobierno y
de Buenos Aires, pidiendo la debida y
conveninte declaración sobre los puntos
que expresa.— Montevideo, 3 Junio.
122—3— 18.

—

Archivo GeneraldeIndias.

tenoiosos entre parles.— Moi o, 12

de Junio.
122—3 - L8.— Archivo General de Indias.

JLlUU—Minuto de la caita dirigida al Se-

cretario de Estado, Sr. Arriaga. por el

'lobernador do Buenos Aires D. Pectro

de Ceballos, participándole la determi-
nación que habia tomado el Marqués de

Valdelirios de retirarse de las Misiones á

Buenos Aires, acompañando tres copias

de cartas donde consta la mala fe de
los portugueses.—San Borxa, 12 Junio.

125—4— 10.

—

Archivo General deIndias.

1 /OU — Carta del Gobernador «le Montevi-
deo. D. José Joaquín de Viana, infor-

mando á 8. M., con documentos, acerca

del estado en que se encontraban las

poblaciones de su jurisdicción, propo-
niendo la necesidad de fomentar á los ve-

cinos la fácil salida de los frutos de
sus haciendas.—Montevideo. 12 Junio.

L/Ol—Acompaña un informe del Presi-

dente de la Contratación de India- so-

bre dicha representación y una minuta
de la Real orden donde se pide informe
á D. Pedro de Ceballos, Gobernador de
Buenos Aires.

124—1—12.—Archivo General de In-

dias.

JL i OU—Minuta de las Nenies Cédulas co-

municadas al Gobernador de Buenos
Aires, D. Pedro de Ceballos y al Mar-
qués de Valdelirios, dicióndoles que. en

vista de las dificultades presentadas de

que hace relación, y de la mala fe de

los portugueses, habia resuelto Su Ma-
jestad dar por nulo el Tratado de 1750,

quedando las cosas en el estado quetenian
antes de él, lo cual comunica reserva-

damente.—Madrid, 24 Junio.

1 20—4— 10.

—

Archivo General de Indias.

L i OU — Carta «leí Gobernador de Montevi- x / OU —Instancia de Fray Fnmcisco lío-

Don José Joaquin de Viana. hacieo I driguez de la Torre, mercenario calza-

do presente á Su Majestad la necesidad I do y provincial de la Ciudad de Buenos
de que se nombre un Auditor de Guerra' Aires, sobre las disputas que habia te-

para el mejor acierto de los pleitos con- 'nido con el Obispo de aquella l>i¡
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pu lo referente al sepelio de Fray Pas-

j

cual Hernández, por lo que le habían

obligado á venir á estos Remos. Soli-

cita ser oido en los Tribunales de Su

Majestad y después pasar á Roma.
1-24—1—12.

—

Archivo General deIndias.

17v>0—Carta á S. M., del Gobernador de]

Tucumán, Don Joaquín Espinosa, acer-

ca del recibo de las órdenes referentes

á la jornada contra los indios bárba-

ros del Chaco.
Fecha 18 Setiembre.

[d.—Extracto de otra del mismo, fecha

29 Diciembre, sobre los progresos con-

seguidos en dicha entrada.

L22— 3 18. -Archivo General de In-

dias.

JL/OU — Copia de la orden comunicada a

Don Pedro de Ceballos, Gobernador del

Río de la Plata,, por el Secretario de

Estado Don Ricardo Wal, para que,

una vez acordada la anulación del Trata-

do de 1750, proceda á dar las órdenes
correspondientes á los Comisarios y sus

dependientes cesen y se retiren á Bue-
nos Aires, y manera como debe
tiiarlo.—Madrid. 19 Setiembre.

L25—1—10.

—

A rehiro General de In-

dios.

J.<0''—Minuta de la Real Céduiai comuni-
cada al Marqués de Valdelirios dicien-

¡ue, supuesto que quedaba abolido

y sin ningún valor ni efecto el Trata-

do de límites hecho en el año 1750
entre España y Portugal, etc., disponga
• pie vuelvan las cosas al estado que
tenían autos, y que se restablezcan los

indios en sus respectivos pueblos, casas,

hacien las y demás posesiones, y los

portugueses á sus antiguos límites, y
que habiendo cesado su misión de Co-
misario puede regresar á España.—Ma-

j

drill, lí» Setiembre.
L25—4— 10.— Archivo General de In-\

ti i(ls.

1760- Minuta de la Real Cédula dirigida

al Gobernador de Buenos Aires, Don
Pedro de Ceballos. sobre lo resuelto

SuMajestad en lo referente á la abolición

del Tratado con la corona de Portugal,
de 1750, en vista de la mala fé con que el

General Gómez Freiré había ido elu-

diendo su cumplimiento, y que proceda
en todo según en la misma se le

viene.—Madrid, 19 Setiembre.
125—1— 10.

—

Archivo General de In-

dios.

l/OU— Carta del Obispo «leí Paraguay,
Fray Manuel de la Torre, informa
á Su Majestad acerca de la visita que
hizo en su Diócesis.

Se dice en ella haberse presentado
los indios Bayas pidiendo ser doctrina-

dos por los P.P. Jesuítas, por lo que
mandó dos religiosos en busca de sus

tolderias. 00 leguas de la Asunción, en
¡i parte del Chaco.—Asunción del Pa-
raguay, 1 5 ( Ictubre.

[d.—Informe del Fiscal de Su Majestad

y relación de la visita.

L23—2— 14.

—

Archivo General de In-

dios.

1 i v)U—Oficio dirijiílo a l»ou Pedro <le

Ceballos. Gobernador de Buenos Aires,

por Don Julián de Airiaga, dándole

ba de quedar enterado Su Majestad

de lo que espuso en carta de 9 de Febrero,

sobre la renta que necesita cada canó-

nigo y dignidad de la Catedral de aque-

lla ciudad.—Madrid. 2 Octubre.

125—4—10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 <()() — Oficio diríjido por el Secretario «le

Estado, Don Julián de Arriaga. al Go-
bernador de Buenos Aires, Don Pedro

de Ceballos. en contestación á sus

tas 15 de Febrero y 15 de Octubre, en

que le daba cuenta de la entrada «pie

hizo en el país del Chaco, y en nombre
de la Reina Gobernadora le encarga

prosiga en su intento de escarmentar

los daños que causaban los indios de

dicho territorio fronterizo al Paraguay

y Tucuman. --Madrid. 21 Octubre.

125—4—10. —Archivo Genei aldeIndias.

1 | Di)—Oficio dirijiílo por el Secretario de

Estado, Señor Arriaga, A Gobema
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del Río de 'a Plata. Don Pedro de Ce-

ballos, dándole cuenta de que Su Majestad

babía quedado enterado de lo que lia-

día comunicado en carta, 8 de Abril

sobre los indios infieles de la nación

Bayas.—Madrid, 28 Octubre.

L25—d— 10.— Archivo General de lu-

dia*.

1 íOU-Carta del Gobernador de Montevi-

deo, Don José Joaquín de Viana,al Secre-

tario de Estado, informando con autos

y representación separada de esta, la

arribada que hizo a aquel puerto la

fragata francesa llamada, la «Renombra-
da» que iba en demanda de] puerto
Sta. Lucía de Francia en la India.

—

ntevideo, 21 Octubre.
124— L— 12.

—

Are/tiro General de In-

dias.

1 i (JO (arta del Presidente de la Contra-

en de [ndias, Señor Abaría, devol-

viendo el memoiial que se le remitió

de Don Manuel Esteban de Alsua, del

¡rcio de San Sebastian, é informa
lo que le parece sobre su pretensión,

[ue se le conceda la pesca de lobos

marinos en las Islas llamadas de Lobos
v Flores, 25 leguas de Buenos Aires.—

tdiz, I
o
Diciembre.

124— 1— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 iO"— Certificación fechada en la ciudad
ríe Salta, en 2 'le Diciembre sobre el es-

tado de los indios del Chaco dada por
el trobernador del Tucumán Don Joa-
quin Espinosa y Davalos.

1 22—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

JLlUU—Carta del Gobernador «le Buenos
Aires, D. Pedro de Ceballos, al Secretario,

>r Arriaga, donde hace presente la

intolerable conducta del Teniente Coro-
nel Don Eduardo Wall y las diferencias

fceni las con él en el asunto de Misiones.

como se verán por los documentos que
acompaña.—San Borxa. S Diciembre.

--122—5— d.

—

Archivo General de In-

dia*.

x i O'.'—Carta del Cobernador de Hítenos

Aires, Don Pedro de Ceballos, al Secre-

tario de Estado, Sr. Arriaga, informando
sobre los buenos é importantes servi-

que prestó en la entrada general á las

tierras del Chaco, Don Francisco Anto-
nio de Vera y Mugica, teniente de Go-
bernador de Santa, Fe.—San Borxa, 8
Diciembre.

L22—5— i.

—

Archivo Generalde Indias.

1 lOU — Consulta al Consejo de las Indias

acercado lo representado por la ciudad
de Buenos Aires sobre el aumento de
prebendas en aquella Catedral y sobre

el permiso de la extracción de frutos

á la Colonia del Sacramento.—Madrid,
12 Diciembre.

125— 4— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

L /OU—Curta dirijidu al Secretario «le

Estado. Señor Arriaga. por el Gober-
nador de Buenos Aires, Don Pedro de
Cebados, sobre haber aumentado el plus

de ios tambores de los piquetes de drSr

gones que fueron á la expedición de
límites, y propone sigan estos sirvien-

do, y no los negros que por lo ge-

neral son esclavos de los capitanes que
los utilizan para su servicio.—San Bor-
xa, 15 Diciembre.

125—d— 10. —Ackivo General de Indias.

I i OU— Dos cartas del Gobernador de Bue-
nos Aires, Don Pedro de Cebados, al

Secretario de Estado, Señor Arriaga,
dando cuenta de quedar en cumplimen-
tar la orden de 16 de Setiembre de
1759, sobre regularizar las horas de
trabajo de los I Ificiales Reales, ¡í fin

de que no se atrasen los negocios que
ocurren en las Cajas, y sobre lo quede-
be ejecutar con el oficial Don Miguel
de Mata.—Borxa, 18 Diciembre.

122—5—d.

—

Archivo General de Indias.

1760—Minuta de la Beal Cédula al (¿o-

bernador de Buenos Aires. Don Pedro
de Ceballos. mandándole cese la am-
pliación que por la, citada orden de
II de Abril de L7-18 se dio para

I
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litar víveres á la Colunia, y que so-

lo se practique en lo sucesivo lo que

antes de ella correspondía hacerse.--

Madrid, 18 de Diciembre.
u

2 1 r>—4— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i \)\f—Carta original del Gobernador del

Río de la Plata, Don Pedro de Ceballos, á

Don Julián de Arriaga. manifestando que
cumplirá la orden de mandar (i alfére-

ces y 6 sargentos (pie considere á pro-

pósito, al Presidente de Chile, Don
Manuel de Amat, tan luego como se

haya terminado la conclusión del ob-

jeto del Tratado en Portugal.—San
Borxa, 20 Diciembre.

125—1—10.

—

Archivo General deIndias.

1 /O''

—

Consulta al Consejo de las Indias

acerca de lo representa lo por Don Pe-

dro de Ceballos. Gobernador del Río
de la Plata, sobre no permitir la ex-

tracción de frutos de dicha Provincia
para la Colonia del Sacramento

122—3—12.

—

Archivo General deIndias.

_L <t)U —Vanos papeles presentados en la

Secretaría del Despai ; • indias por
el presbítero Don Luis Maciel Ponce
de León, natural de la ciudad di

Pablo, en el Brasil, sobre el medio de
evitar los contrabandos que se hacen en
Buenos Aires y Reino del Perú, y sobre
el descubrimiento de nunvas minas de
oro y plata dentro de los dominios de
España en América.

125—-4—10.

—

A rehiro General de In-

dias.

1700—Carta a S. M, del Gobernador del

Río de la Plata, Don Pedro de Ceballos,

manifestando (pie. cumpliendo con la Or-

den de 3 de Septiembre de 17.")}. queda
en informar de las virtudes, cultura y
circunstancias de l< »s eclesiásticos de aque-
lla Diócesis -—San Borxa, 20 Diciemb
122—4—18.—Archivo General de in-

dias.

J. < OU— Carta del Gobernador de Buenos
Aires. Don Pedro de Ceballos. al Sei

tario Sr. Arriaga. acompañando un in-

forme de las reñías que disfrutaSmn los

prebendados en dicha ciudad.— Buenos
Aires, 20 Diciembre.
124—1—12 —Archivo General de In-

dias.

x/uU—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Pedro de Ceballos, al S
tario de Estado, Señor Arriaga, en con-
testación á la Real Orden de 25 Febrero,
sobre lo que debe obrar reservadamente
con el Marqués de Valdelirios en la eva-
cuación de las Misiones hasta (pie se

aclaren ciertas diferencias pretendidas
por el Oral, portugués. Gómez Freiré.

Borxa, 20 Diciembre.
122 —5—4.

—

Archivo (lateral d( ludias.

LlOU—Carta del Gobernador «le Rneuus
Aires. I >i -i! 1 'edn i de ( ¡eballos,

tario Sr. Arriaga, en que desapruébala
icta del Marqués de Valdelirios, por

haber enviado sin su permiso alg

ales demarcadores de los que i

á sus ordenes á reconocer los
]

ear el Río de la Plata y sobr<

temores en que se funda para que no se

Llevaran á efecto dichos trabí
¡

s

Borxa, 20 1 >iciembre.

1 22—5— 4.

—

Archivo General de Lidias.

1 MJU Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Pedro de Cebali' -

tario Sr. Arriaga, acusándole el r<

de la Real I de 4 de Octubre de

1759 en (pie Su Majestad aprobóla expe-

dición hecha contra el Cine que
prosiga hasta lograr la extinción de las

naciones bárbaras pue habitan aquel dila-

tado país: por lo cual da cuenta d<

progresos (pie iba realizando y -

los arbitrios propuestos para !

que se ocasionaban.—San Borxa, 22 Di-

ciembre.
124— 1— 12

—

Archivo General <l< In-

dias,

1 i
()'' -Carta del Gobernado de Buenos Ai-

res, Don Pedro de Ceballos, al Secreta-

rio Sr. Arriaga. dando cuenta de lo que
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convendría suspender las entradas man- de lo acaecido en las inmediaciones de las

lulas hacer en el Chaco para la conve- Misiones de Moxos, en la provincia de

cion de los indios, mediante el buen re- Sta. Cruz de la Sierra, con motivo del

sultado obtenido con la primera.—San ! arribo y establecimiento de los portu-

Borxa, 22 Diciembre.
I
gueses de Matogroso en uno de aque-
llos pueblos.—La Plata, 11 Enero.

125—4 - 13. - - Arch i vo General de India s

.

121-1—12.
días.

-Archivo General de In-

1 i 60—Reprecentacion á S. M., «leí Cabil-

do de la ciudad de Buenos Aires, en

queda cuenta de las diligencias practi-

cadas en el levantamiento de pendones
por la elevación de Don Carlos III, al

le España.—Buenos Aires, 30 Di-

ciembre.

[d. Otra id. de igual fecha, sobre ha-

celebrado en dicha ciudad las exe-

quias por el alma del B.ey Don Fernan-
do VI.

124— 1— 12.

—

Archivo General deIndias.

1 i OU—Memorial presentado á S. M., por

Don .]n*v de Sargaminaga, diputado de
i 1 de Buenos Aires, para que se

oiga á dicha ciudad en caso que Don
Aguirre Acharan y Comp a

. intro-

duzcan nuevas pretcnsiones sobre el

uto de negros que refiere.

121—1— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

i i (y'-J —Memoral «le I)ou Domingo de Al-

vecino de Buenos Aires, mayor-
domo que acompañó al Gobernado Don
José de Andonaegui á su regreso á Es-

paña, solicitando volver á su pais.

121— 1— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

L i OJ.—Expediento promovido por Don
José de Andonaegui, Gobernador que
tué de Buenos Aires, para que no se eje-

cute la exacción que los oficiales Rea-
les intentaron hacer del quinto y diez-

mo de la vajilla de plata y alhajas de

oro con que regresó á España.—Madrid,
Enero 17ÍU.

122—d— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i Di— tarta «le fa Audiencia «le los Char-
cas, dando cu ¡nta i Su Majestad con autos,

1#/ 01— Copia «le 5 capítulos de la carta
que escribió el Marqués de Valdeíirios

al Gobernador de Buenos Ayres, Don
Pedro de Ceballos, con fecha 12 de Ene-
ro.

Id.—Otra id. del mismo, contestación

á otra de Don Pedro de Ceballos, fecha
en Buenos-Ayres 12 de Marzo.

1 25—d— 1 1 .

—

Arch ivo General de India*

.

1 i 01—Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Pedro de Ceballos, al Secreta-

rio Sr. Arriaga, acerca del temor que
tenia sobre el pago de las tropas, y pi-

de que con anticipación se den las ór-

denes convenientes para que sea inclui-

do en el situado de Potosí, y sobre las

medidas que habia propuesto al Mar-
qués de Valdeíirios para evitar llegue

el extremo de no poderse satisfacer el

prest á los soldados, que era lo que ad-

mitía menor dilación.—Acompaña va-

rias copias referente á este asunto.—San
Borxa, 15 Enero.

122— 5 —4.

—

Archivo General de Indias.

I 71)1—Carta de loa Oficiales Reales de
Buenos Ayres, acusando el recibo de lo

que se les comunicó para que observa-

sen y cumpliesen el Despacho del Tri-

bunal de la Casa de ¡a Contratación de

Sevilla, para el regreso de los deserto-

res, pidiendo aclaración en cuanto á los

que están casados.—Buenos Ayres, 17

Enero.
122—2— 18.

—

Archivo General deludías.

1 /OÍ — Consulta al Consejo de las Indias,

informando á Su Majestad sobre lo repre-

sentado por el Gobernador y Cabildo

Secular de la ciudad de la Asunción del

Paraguay, solicitando licencia para la

fundación de un Colegio Consistorio,

bajo dirección de los religiosos de la
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Compañía de Jesús.—Madrid, 21 Enero.

122—3—12.

—

Archivo Generalde Indias.

1761 -Carta del Gobernador de Bueno»

Aires, Don Pedro de Ceballos, al Señor

Arriaga, dándole cuenta de que, en

virtud del despacho «pie se le dirijio

avisando el fallecimiento del Sor. Don
Fernando VI., y exaltación al Trono

del sucesor, lo hizo publicar en toda

aquella gobernación para e] reconoci-

miento por su Rey y Señor: de lo que

habían quedado aquellos vasallos rego-

cijados, manifestándolo con suntuosas

funciones.—Sau Borxa, 21 Enero.

122—4—19.—Archivo General de In-

dias.

llOl — Carta del Gobernador do Buenos
Aires, Don Pedro de Ceballos, al Se-

cretario Sr. Arriaga, sobre haber deter-

minado como mas conveniente el ir. al

tiempo de bajar á Buenos Aires, al

po del bloqueo de la Colonia par

jarlo establecido: y que lo hizo de tal

modo que el Godernador de ella no re-

celo nada —San Borxa, 28 Enero.

122—4—19.—Archivo General de In-

dias.

llOl—Carta original <ie l)«i> Pedro de

ador del Río de la Pla-

ta, a Sen r don Julián de Arriaga,

dando cuenta de haber ido al campo
del bloqueo para dej lecido en

los términos qn r y sobre

opa que se había destinado ¿Mon-
tevideo. San i U >rxa, 28 Enero.

125- I 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1.1 01—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Pedro de Ceballos, al Secre-

tario Sr. Arriaba, dándole cuent ¡

haber recibido su carta del 19 de Se-

tiembre de 1760, en (pie ie participaba

la resolución de Su Majestad de anular

enteramente el Tratado concluido con la

Corona de Portugal del año 1750; y
que, aunque con premura por estar para
salir del puerto los navios de registros,

le contesta sucintamente lo que sobre

el particular se le ocurre, fundado en

la mala te délos portugueses.— San Bor-
xa. 28 Enero.

\±1—5—4.

—

Archivo General de ludias.

l/Ol—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Pedro de Ceballos, al Se-

irio Sr. Arriaga, reiterándole los

servicios prestados por el Capitán Don
Elorduy y el Comandante

de dragones Don Francisco Grael, que

ya anteriormente los tenia recomei
dos como dignos de alguna recompen-
sa, por los servicios que hicieron con-

tra los portugueses. --San Borxa. 30

Enero.
122—5—4.

—

Archivo G* m ral de ludia-;.

JL i 01—Minuta de la caria que dirigió Don
Pedro de Ceballos, Gobernador del Río
de la Plata, al del Paraguay Don Jai-
me San Just. comunicándole la resolu-

ción de Su Majestad de disolver per com-
pleto el tratado concluido con la corona
de Portugal con cuyo motivo le hace va-

rios encargos sobre el asunto.—San Bor-
xa. 30 Enero.
125—4— 11.

—

Are/tiro General de Ju-

dias

1 i 01 — .Minuta de la carta <juc dirijio <•!

Gobernador del Río de la Plata,

Pedro de < ¡eballos, a I ion Francisco Go-
rriti, previniéndole que p . ¡ Gran-
de con el duplicado de las cartas que se

escribió al Cobernador de aquella Villa

por el Yacuy. y que practique los encar-

gos que había pu lo.— San
Borxa, 30 Huero.

125—4—1 1. —Archivo General de ludias.

1/01—Copla de la carta (pie dirijio Don
> de Ceballos al gefe del bloq

de la Colonia, Don Francisco Gi
previniéndole lo que ha de ejecutar con
el Gobernador de la Colonia, con moti-

vo de haber resuelto Su Majestad disol-

ver enteramente el tratado concluido con
la corona de Portugal.—San Borx
Enero.

Pió—1— 11.

—

Archivo General de In-

dias.
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1 ¡ (jl—Minuta «le la earta dirijida por

Don Pedro de Cebados, Gobernador del

Eío de la Plata, al de Sta. Cruz de la

Sierra comunicándole la noticia de la

abolición del tratado de limites cele-

brado con la corte de Portugal en el

año 1750, para que haga evacuar los te-

rrenos de Su Majestad que ocupan los

portugueses en aquellas fronteras.—San
Borxa, 30 Enero.
125—4— 11.

—

Archivo General deIndias.

1761-Miuuta de la Real Orden al Go-

bernador de Montevideo, Don José Joa-

quín de Viana, dándole aviso de las no-

ls que corrían sobre el intento de

portugueses de apoderarse de Mal-
donado, según declaración de un deser-

tor de aquella nación.—Madrid. 30 Enero.

L2 1— 1— 12.

—

Archivo Generalde Indias.

1 I 01—Minuta <le la carta que Don l»edro

de Ceballos remitió ¡i. Don Julián de

Arriaga, donde dice le remite copia de
artas escritas á los gobernadores

portugueses de esta frontera, en ordena
que desocupen las tierras de Su Majes-
tad.—San Borxa. 4 Febrero.
125—4— 11.

—

Archivo (leneral de In-

dias.

.L i Ol — Minuta de la orden comunicada
por Don Julián de Arriaga á Don Pe-
dro de Ceballos, Gobernador del Río
de la Plata, en contestación á su car-

ta de 20 de Agosto de 1759, sobre ha-

ber guarnecido con 100 hombres el puer-

to de Maldonado y previene que se

restituya á España Don Thomás Hil-

son.—Madrid, 6 Febrero.
125— 4:— 11.

—

Archivo Genera/ de In-

dias.

IÍO±— Carta original de Don Pedro de
Ceballos, Gobernador del Río de la

Plata, á Don Julián de Arriaga, en que
da cuenta de que el descubierto de la

tropa y empleados en la expedición de
límites ascendía á 500,000 pesos, y que
no teniendo otro recurso, echó mano
de los derechos de la carga de Reíris-

tros que tornaban á estos Reinos.

—

San Borxa, 15 Febrero.
125—4—11.— Archín, (¡enera/ de In-

dias.

J. I 01—Copia de la carta que dirijló al

Gobernador del Río de la Plata.

Pedro de Cebados, el Comandante del

bloqueo de la Colonia del Sacramento.
Don Francisco Graell, en contestación
á la que aquel le escribió con Pecha

30 de Enero, en que se le incluyó una
para el Gobernador de la Colonia so-

bre la evacuación de los terrenos de Su
Majestad que ocupaban los portugueses,

respecto de haberse disuelto el tratado de

1750.—Campo riel Bloqueo. 23 Febrero.
125—4— 11.

—

Archivo (/enera/ de In-

dias.

1 í DI—Minuta de la orden que se comuni-
có á Don Pedro de Ceballos, Gober-
nador del Río de la Plata, acerca de
lo (pie debía practicar con vista del

tratado de anulación del año 1750.

—

Madrid, 27 Febrero.

Id.— Otra id., al Teniente de Gober-
nador de Buenos Aires, para que reser-

vadamente comunicara á Don Pedro de
Ceballos dicho anterior despacho.

125—4— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i O.L— Consulta al Consejo de las Indias el

cual en cumplimiento de una Real or-

den sobre lo propuesto por el Gober-
nador interino del Tucumán para que
se mudaran á la Ciudad de Salía las

Cajas Reales y Aduanas que había en

la de Jujui, expone su dictamen de que
informe el Virrey del Perú —'.Madrid,

28 Febrero.
122—3—18.—Archivo Genera/ de In-

dias.

l/Ol—Minutas de las ordenes comunica-
das al Gobernador del Río de la Plata

D. Pedro de Ceballos, por D. Julián de

Arriaga, previniéndole la tropa que de-

be quedar en dicha Provincia, según el

proyecto que acompaña, de D. Jos

Molina, á consecuencia del nuevo tra-
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tado con Su Majestad Fidelísima, en que
queda anulado el de 1750.—Madrid, 27

Febrero y 3 Marzo.
125—4— 11.

—

Archivo General de In-

dio*.

1 i Di—Minuta de la enría que D. Pedro
de Cebados dirijió al Sr. D. Julián de

Arriaga, donde dice le incluye copia

fie la respuesta que dio á la carta que

escribió al Coronel portugués D. Tomás
Luis Osioro, como también de la de-

claración de los tres oficiales que fue-

ron al Río Pardo— San Borxa. 3 Marzo.
125—4— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

.L/Ol — Carta «leí Gobernador de Buenos
Aires. D. Pedro de Ceballos, al Secre-

tario Sr. Arriaga acerca del procedsr
de ios portugueses, ineluj'éndole copia
de las cartas que le envió el Teniente
de Rey de Buenos Aires: un testimo-

nio sobre los intentos de aquellos de
querer provocar un rompimiento con
España; id. dol convenio Lecho entre

I). José Andonaegui y su antecesor y
el Gobernador de la Colonia sobre vi-

veres y leña para el abasto de la pla-

za: y copia de otros documentos rela-

tivos á dichos asuntos, de los cuales

se hace mención en la carta.—San Bor-
xa, 5 Marzo.

122—5— 4.

—

Are/tiro Generalde Indias.

\. M).L—Minuta de la orden comunicada
al Vi el Perú, para que, en vir-

tud del tratado anulado de 1750, con
la Corona de Portugal, lo queden tam-
bién las '.''''dulas y Ordenes expedidas
para que de las Cajas de aquél Reino

itregaran al Marqués de Valdelirios
todos los caudales que necesitase la

comisión de límites.—Madrid, 6 Marzo.
Id.—Otra id. de igual fecha, á D.

Pedro de Ceballos sobre lo mismo.
125—4— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

en el Rio de la Plata, avisándole haber
concluido de mutuo acuerdo, entre el Rey
de España y el de Portugal la anulación

,061 Tratado de 1750, celebrado entre

i ambas Coronas.—Madrid, S Marzo.
Id — Otra id. á Don Pedro de Ceba-

jilos, sobre lo mismo, fecha 26 de Enero
125—4— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1761— «'arta de los Oficiales Reales de
Buenos Ayres, donde se incluye el ín-

dice de los 105 testimonios de autos so-

bre comisos hechos en aquél distrito.

— Buenos Ayres. 16 Mayo.
L22—3—18.- Archivo General de In-

dias.

1 | 01—Carta del Virrey del Perú, Conde
de Superunda, acusando el recibo de la

Real Orden on que se declaró por nulo el

Tratado de límites con Su Majestad Fi-

delísima y que en esta inteligencia se

restituyan los indios á sus respectivos

pueblos, casas, etc., quedando el comer-
cio en su primitiva restricción y 9 bo-

lillas las ampliaciones que se habían he-

cho; y que en su virtud habiéndose in-

troducido el Gobernador de Matogroso
en el pueblo de Santa Rosa el viejo,

jurisdicción de Sta. Cruz de la Sierra,

había dictado las providencias oportu-

nas para que se retirase de dicho pue-

blo para que puedan volver á él los in-

dios. -Lima. 28 Marzo.
125—4—25.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i bl—Carta de la Audiencia de los Char-
. á Su Majestad donde incluye testimo-

nio de autos concernientes á las providen-

cias aplicadas después de la participada

en 11 de Enero sobre embarazar el esta-

blecimiento de los portugueses de Ma-
togroso en uno de los pueblos de las

Misiones de Moxos.—Plata, 29 Marzo.
120—4—19.—Archivo General de In-

' dias.

1/Ul—Minuta de la orden comunicada 1 / Ol— Carta «le los oficiales Keales de
por el Señor Arriaga, al Marqués de

j

Buenos Ayres, en que se da cuenta de

Valdelirios, primer comisario de límites lo que ocurrió acerca délos negros que
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se introdujeron en aquél puerto en el

navio de asiento «San Juan Bautista»

propiedad de Don Francisco Mendinue-
ta.—Buenos Aires, (i Abril.

L22—3—-18.

—

Archivo General de In-

dias.

X lOl—Carta «leí Teniente «le Rey, Don
Marcos José Larrazabal, de la ciudad de

Buenos Aires, dando cuenta del recibo

de la orden de 19 de Enero de 1760,

en (pie se manda dar puntual cumpli-

miento á las órdenes que se expidan por
el Consejo y Cédulas dimanadas de con-

sultas para la fundación y fábrica de

Conventos y Casas ele Hospicio, quedando
sin efecto la que se dio en 22 de Junio
de 174(>que mandaba lo contrario.— Bue-
nos Aires. <> de Abril.

124— 1— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1/1)1 -Representación de Don Domingo
Antonio Valverde, alSecretario Sr. Arria-

ga, en que le manifiesta los motivos por
qué no consintió el reembarque para
España, en el navio «San Pedro», á los

sujetos Antonio Baile y Francisco Pérez.

Buenos Aires, 21 de Abril.

124—1— 12.— Archivo General de In-

dia*.

1 /OJL— Corto original del Marqués de Val-

delirios, primer Comisario de límites, al

Señor Don Julián de Arriaga, dando
cuenta de haber dado cumplimiento á

todas las órdenes que se le comunicaran
por Estado para la anulación del Traca-

do de 1750.—-Buenos Aires, 25 de Abril.

125—4— 11.

—

Archivo General de Indias.

bernador de la Colonia el pliego para
él y otro para el Conde de Bobadella.
acompañando la certificación del Ayu-
dante del bloqueo, que presenció la en-

trega de dichos pliegos.—Campo del Blo-

queo, 20 de Mayo.
125—4— 11.

—

Archivo Generid de indias

1 ÍOl— Carta original de Don Pedro «le

Cebados, (¡obernador del Río de la

Plata, á Don Julián de Arriaga, dando
cuenta de las usurpaciones de los por-
tugueses, incluyendo un resumen de las

verificadas en los años 1735, 36 y 37,

y señaladamente de su establecimiento
en el Río Grande de San Pedro.—Cam-
po de las Vacas, 28 Mayo.

125—4— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

l/Ol—Minut* de la Real Cédula en la

que se comunica al (fobernador de Bue-
nos Aires que, por los motivos que ex-
puso en su carta de 8 de Abril del año
anterior, había conferido Su Majestad el

empleo de Auditor de Guerra á Don
Juan Manuel Labarden.—-Mayo íno in-

dica el día).

125—4— 11.

—

Archiva General de In-

dias.

L i DI— Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Pedro de Cebados, sobre las

respuestas que le dieron los Goberna-
dores de la Colonia y del Río Grande
á las reconvenciones que les hizo, so-

bre que evacuaren ai piel las tierras de
Su Majestad; de todo lo cual envía co-

pias, como también de varios documen-
tos en que funda sus reclamaciones.—San
Borxa, 28 Mayo.

122—5—4.

—

Archivo General de Indias.

1 /OJ.— ('arta del Gobernador «leí Tiic-ii-

mán, Don Joaquín de Espinosa, acu-

sando el recibo de la Real Orden sobre

fundaciones de Religiones y Hospicio;

125—4—11.—Archivo General de Indias, y que en su virtud se escusó auna ins-

tancia ele los jesuítas para la fundación

J.íOl—Minuta «le la orden comunicada á
los Oficiales Reales de Buenos Aires,

para que digan á cuanto había ascendido
el caudal consumido en la expedición
de límites,—Madrid, 24 de Mayo

JLíuJL—Carta del Capitán Don Jóse JVieto,

al Gobernador Don Pedro de Ceballos,
participándole haber entregado al Go-

de un Colegio en Jujuy.

y°-
124

dias.

Salta, 29 Ma-

12.

—

Archivo General de In-
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1 /bl—Dos cartas «leí Cabildo de la ciu-

dad de la Asunción del Paraguay, dan-

do cuenta del recibimiento de Don Jo-

sé Martínez Fontes á aquél Gobierno,

y que según sus grandes experiencias

y acertada conducta (como se había ex-

perimentado en el castigo hecho en los

bárbaros del Chaco), se habían librado

de los insultos con que atormentaban á

los vasallos de Su Majestad; por lo que

se suplicaba se digne concederle aquél

Gobierno en propiedad.—Asunción del

Paraguay, 18 Mayo y 8 de Junio.

122— 5— 1 .
— Archivo General de Indias.

J.ÍUJL — Carta «le I Gobernador «leí Para-

guay. D. José Martínez Pontee, dando
cuenta de la jornada que hizo á los

indios de la nación del Chaco.—Asun-
ción del Paraguay, 9 Junio.

123—2— lí.—Archivo < lateral de ludios.

1 /Di.—Carta del Obispo del Paraguay,
suplicando á Su Majestad, se conceda la

propiedad del < robierno de dicha Provin-

cia á D. José Martínez Fontes, nom-
brado, interinamente, por los servicios

que había prestado en la entrada del

Chaco y castigo de los indios enemigos,

los Tobas y Mocobies.—Asunción del

Paraguay. LO J unió.

II. otras "dos id., de los Cabildos ecle-
*

siásticos y secular con la misma pe-

tición.

123—-2 — 6.

—

Archivo General de Indias.

1 /Oí—Carta original «le I>. Pedro de Ce-

ballos, Oobernador del Río de la Plata,

a 1*. Julián de Arriaga. acusándole el

recibo de la Real Orden de 24 de Ju-

nio del año anterior, en que se le pre-

viene que, en el supuesto de quedar
anulado el Tratado con los portugueses,

obrase para que las cosas quedasen en

el ser y estado de antes, á lo cual ex-

presa que no tuvo nada que hacer en

el asunto, según tiene dicho en otras

anteriores.—Campo de las Vacas. 12

Junio.
125—4— 11.— Archivo (¿enera? de In-

dia*.

JL í Oi— Copia de dos cartas que escribió

á J». Pedro de .Ceballos, Gobernador de
Buenos Aires, el Cabildo de la Ciudad
de la Asunción del Paragua}-, dándole
cuenta de los felices sucesos que pro-
dujo la expedición hecha por el Oober-
nador D. José Martínez Fontes.—Fechas
Asunción, 9 y 14 Junio.

122 —5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 I 01—Carta original de I). Pedro de Ce-
ballos, Oobernador del Río de la Plata, al

Sr. Don Julián de Arriaga. dándole cuen-
ta del débito contra la Real Haciendv
á los empleados en la expedición de
límites, procedido de los escesivos suel-

dos de aquellos.—Campo de las Yacas,
15 Junio.

125—4— 11.

—

Are/tiro lien, ral de In-

dias.

17bl— Carta original de I). Pedro de Ceba-
dos. Gobernador del Pío de la Plata,

al señor Arriaga,. dando cuenta de los

motivos de no haber podido retornar

el aviso Santiago con sus cartas y las

del Marqués de Valdelirios: pero que se

había dispuesto de otro navio, demoran-
do sn salida con el fin de dar parte de

las frescas noticias que pueda producir

la mala i'é de los portugueses. -Campo
de las Vacas. L5 Junio.

125 5 11. -Archivo General de In-

dias.

1 /() 1 - Cari -i original de Don Pedro lie

Ceballos, Gobernador del Río de la Pla-

ta, al señor Arriaga. sobre las sospechas

que tenía de que los portugueses se pre-

paraban para la guerra y lo ocurrido

con el Oobernador de la Colonia al tiem-

po de ponerla en los estrechos límites

que le pertenecen, incluyendo un plano

del paraje en que había establecido

el bloqueo, conforme con el que ocu-

paban después del armisticio de 17J7.

Campo de las Vacas. 15 Junio.

125—4—11.

—

Archivo (¡enera! de In-

dias.

1 i Ol—Carla de Don Pedro de Ceballos.

Gobernador del Pío déla Plata, á 1 >on
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Julián de Arriaga, donde incluye copias

de las cartas que había escrito y reci-

bido sobre la captura de dos falúas de

la Colonia.—Campo de las Vacas. 17

Junio.
12.">—-1— 11.— Archivo General de In-

dias.

LíOx=Carta <iol Gobernador de Buenos
Aires, 13on Pedro de Ceballos, al Secre-

tario Sr. Arriaga. dando cuenta de haber
dispuesto cesase la mesa que se daba á

los oficiales del bloqueo de la Colonia,

como también los gastos de muchos em-
pleados que no eran precisos.—Campo
de las Vacas, 18 Junio.

1-2-2—!—19.—Archivo General de In-

dias.

L/OJL—Corla «lt-1 Gobernador de Buenos
s, Don Pedro ele Ceballos. al Secre-

tario Sr. Arriaga, donde acompaña tes-

timonio de los autos obrados en la ( 'iudad

de Corrientes contra Don Sebastian Ca-
sajús, á causa de las turbulencias que
produjo; al cual, refiere, había prestado

grau apoyo el Marqués de Valdelirios.
— San Borxa, 19 Junio.

122 -5—4.

—

Archivo General de In-

dias.

± i
' ) _L— Carta «leí Gobernador «le Buenos

Ayi'es. Don Pedro de Ceballos. al Se-

cretario Sor. Arriaga. donde le mani-
fiesta los motivos que tuvo para no
enviar á Don Joaquín de Viana, Go-
bernador de Montevideo, á tomar resi-

dencia á Don José ele Andonaegui, se-

gún él le había ordenado: pero que lo

hará tan luego pueda él ir á Buenos-
Ayres.—Campo de las Vacas. 20 Junio.

122—5

—

i.—Archivo General de India*.

X lOJL—Carta riel Gobernador «le Buenos-
Ayres. Don Pedro de Ceballos. al Se-

cretario Sr. Arriaga, avisándole que con
motivo de haberse corrompido los víve-

res del Registro «La Concepción.» que
hacia viage al Sur, se surtió de ellos

en Montevideo, y por ser tiempo ade-

lantado para pasar el cabo de Hornos,

desembarcaron en aquél puerto los mas
de los pasageros y la misión de jesuítas

que iban á Chile, adonde caminaron por
tierra.—Campo de las Vacas, 20 Junio.

122—l— 19.—Archivo General de In-

dias.

LlUl— Consultas al Consejo «le las Indias,

informando acerca de las representacio-

nes que habían hecho el Gobernador y
Oficiales Reales de Buenos-Ayres, soli-

citando que se aprobasen sus respectivas
providencias sobre el comiso de ciertas

mercaderías introducidas en el navio
«(San Pedro».—Madrid, 10 Febrero y
15 Julio.

122—3— 12.

—

Archivo General de in-

dias.

1 1 OX—Consulta al Consejo «le las Indias,

informando sobre dos importantes pun-
tos: si convendría alzar la prohibición
de sacar oro quintado de Potosí para
traerlo por Buenos-Ayres á España, ó

si, por el contrario, convendría se la-

brase este metal en la casa de Moneda
de aquella Villa —-Madrid, 3 Agosto.

122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

liU-L—Carta original de Don Pedro «le

Ceballos, Gobernador del Río de la Plata.

á Don Julián de Arriaga, donde acom-
paña copias de lo que habia escrito á

los Comandantes portugueses, reconvi-

niéndoles la ninguna razón de retener

las Islas de Martín García y Dos Herma-
nas.—Campo de las Vacas, ¡i Agosto.

125—t— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

Xlvl— Copia «le la carta particular que
Don Pedro de Ceballos dirijió reserva-

damente al Señor Don Julián de Arria-

ga, haciéndole presente los temores (pie

tenia con el pretendido Inca que se ha-

bia sublevado en el Perú.—Campo de

las Vacas. 3 Agosto.
125—4

—

11- -Archivo General de In-

dias.
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17ul—Carta del Gobernador de Santa

Cruz de Ja Sierra a Don Pedro de Ce-

ballos, dándole cuenta de haber recibi-

do la carta que le envió en 20 de Ene-

ro, en que le daba noticia de la aboli-

ción del Tratado de Límites con Por-

tugal y de lo que en su virtud habia

obrado con el Gobernador Portugués

de Matogroso.—Santa Cruz de la Sie-

rra, 18 Setiembre.
125—-1—11.

—

Archivo General de In-

dias.

X I Ox—Consulta al Consejo de las Indias

imponiendo á Su Majestad sobre la queja

del Gobernador de Montevideo en cuanto

á que el de Buenos Ayres usa de autos

para hablar con él y los Alcaldes ordi-

narios de aquella ciudad en negocios y
causas contenciosas, como si fuese Juez
superior á ellos; expone su dictamen
reducido ¡i que no tiene tal superiori-

dad en autos de esta naturaleza, y que
Su Majestad podrá mandarle cumpla la

Real Cédula expedida para la creación

del Gobierno de Montevideo etc.—Ma-
drid 6 Octubre.

122—B— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 M)l—Consulta al Consejo de las Indias

donde expone su dictamen sobre la de-

claración que solicita el Gobernador de
Montevideo, acerca de sus facultades

en seis puntos tocantes á arribadas de
navios, aperturas de registros, expedi-

ción de licencias y guias y nombra-
miento de guarda (pie evite las ilícitas

introduciones.—Madrid, 6 Octubre.
122— ;3— 12.— Archivo '•'cuera/ de In-

dia*.

_L H ) L—Extracto do la carta de Don Pe-

dro de Ceballos, Gobernador de Buenos
Ayres, dirijida al Señor Arriaga, infor-

mándole de los felices sucesos que pro-

dujo la exnedicion del Gobernador in-

terino del Paraguay contra los indios

del Chaco, y que convendría recomper-
sarle dándole la propiedad del Gobier-
no.—Buenos Ayres. 24 Octubre.

124— 1—12.

—

Archivo General de In-

dias.

j. i OJL—Carta original de DonVedro de Ce-
ballos, Gobernador del Rio de la Plata,

á Don Julián de Arriaga, dándole cuen-
ta de haber llegado á aquella un oficial

portugués, enviado del Gobernador de
la Colonia, á la cobranza de un libra-

miento contra los apoderados del Con-
sulado de Cádiz.—Buenos Aires, 30 I oc-

tubre.

125—4— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

Á/Oj.—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Pedro de Ceballos. en la que
remite una nota de las usurpaciones que
habían ejecutado los portuguése al po-
niente de la linea de Alejandro 6o

. con
infracción del Tratado de Tordesillas de
1494.—Fecha 25 Noviembre.
123—4— 16.

—

Archivo General de Li-

dias.

JL/ul — Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Pedro de Ceballos. al Se-

cretario Sr. Arriaga, acusándole el re-

cibo de Cédula en que se le notifica la

muerte de la Reina Doña María A
lia, y que en su cumplimiento ha lúa da-

do las órdenes convenientes para que
en toda su jurisdicción se hagan la exe-

quias por el alma de Su Majestad.—Bue-
nos Ayres, 26 Noviembre.

L22—4— 19.

—

Archivo General de ¡li-

dia*.

1 < 01— Carla de Don Pedro de Ceballos,

Gobernador del Rio de la Plata, á Don
Julián de Arriaga, avisando haber re-

cibido la orden para no permitir á los

moradores de la Colonia el prov<

de carne y leña, y dice tenerlos bastan-

te afligidos con haberlos reducido con
el bloqueo á los precisos límites de su

jurisdicción.— Buenos Ayres, 27 No-
viembre.

125—4— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /bl — Extracto de la carta del Goberna-

dor de Buenos Ayres, Don Pedro de

Ceballos, acerca del bando mandado pu-
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blicar para que todos los extrangeros

se presentasen ante el Comandante de

Infantería Don Nicolás Klordoy, á ex-

presar la causa que tuvieron para in-

troducirse en los dominios de Su Majestad

y las razones que les asisten para perma- i

neser en ellos.—Buenos Ajares, 27 No-
viembre.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

L i uJL —Minuta «le la orden dirigida á Don
Pedro de Cebados, (lobernador del Río

i Plata, en contestación á su carta

de 19 de Febrero de éste año. sobre el

rto de .)()( 1.000 pesos de la tro-

lia y empleados de la expedición de
limites, indicando los medios que deben
emplearse, siempre que no falte el suel-

do de la tropa que lia de quedar en
dos dominios. -Madrid, 28 No-
ibre.

Id.— Otra id. al Virrey del Perú so-

bre dicho asunto, fecha 20 de Noviem-
bre.

125

—

I— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

JL/OJL—Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Pedro de Cebados, al Se-

cretario Sr. Arriaga, dándole cuenta de
que acordó con el Cabildo de dicha
ciudad, que éste, en funciones públicas,

vaya á buscar al Gobernador, y que,

concluidas, le vuelva acompañando has-

ta su casa.— Buenos Ayres, 28 Noviem-
bre.

122— -1-— 19.

—

Arel) ir o (leñera! de In-

dias.

_L i 01 —Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Pedro de Cebados, al Se-

cretario Sr. Arriaga, diciéndole que,

por lo mucho que le ocurria, no podia
responder de las que habia recibido por
el «San Zenón»; pero que lo ejecutaría

en breve por un Aviso que depachará,

y sucesivamente los demás, conforme
vayan llegando las resultas de los por-
tugueses.—Buenos Ayres, 30 Noviembre.
1/22-4—19.—Archivo General de In-

dias.

1761—Extracto de la caria del Padre
Gruardian de San Francisco de Buenos
Ayres, Fray Bernardo Medina, sobre la.s

mandas que dejó el Teniente de Rey,
Don Alonso de la Vega, para repan
aquél Convento 3- fundación de una
Capellanía.—Buenos Ayres, 30 Noviem-
bre.

L25—1— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

17bl—Minuta de la Rea] Orden al Pre-

sidente de la Contratación de Cádiz pa-

ra que permita embarcar á Buenos A y-

res á Don José Molina, por cuenta de Su
Majestad ron los géneros (pie lleva para
el (Gobernador Don Pedro de Cebados.

—

Madrid 4 Diciembre.
122—1—19.

—

Archivo (¡enera] de In-

dias.

1 lOJL—Carta del Marqués Esquiladle al

Gobernador de Buenos Aires, Don Pedro
de Cebados, felicitándole por su buen
acierto en el ejercicio de su mando: y.
le hace el encargo del cultivo del tabaco

negro en el Paraguay, comunicándole
algunas noticias para el mejor éxito y ha-

ciéndole notar los defectos que tenían

los primeros envíos.—Madrid, 7 Diciem-
bre.

12Ó—4—11.

—

Archivo General de In-

dias.

J. < Di— Consulta al Consejo de las Indias,

dando su dictamen sobre el pleito se-

guido por varios vecinos de Buenos Ai-

res, contra Don Domingo de Ibarra, que
lo es de la ciudad de Cádiz, acerca del

concurso formado á los bienes deDon Fer-

nando de Escalada.—Madrid. 7 Dic

bre.

122—3—12.—Archiv o (¡enera! de In-

dias.

± i uJL— Minuta de la Real Orden comunica-
da á Don Pedro de Cebados. Gobernador
del Río de la Plata, aprobándole todo

lo que babía providenciado en el asunto

de la Colonia del Sacramente', según
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manifestó en carta de 16 de Junio.—Ma-| Cajas varios fardos de Bulas y un pa-
drid, 8 Diciembre. I quete de Despachos.—Madrid, 14 Di-

125—4— 11.

—

Areli ico Genera/ de In- ciembre.

dias.

X. i 01—Minuta de 1» orden comunicadas
Don Pedro de Ceballos, (Gobernador del

Río de la Plata, diciéndole que, en vista

de lo manifestado en su carta de 15 de

Junio, sobre los atrasos y débitos que
resultaron contra el Erario de los gas-

tos causados en la expedición del Tra-

tado de Límites con Portugal, del año
I 75< >, se le aprueba la determinación que
tomó de haber pedido cuentas, de las

cuales mandará copias englosadas por la

vía reservada.— Madrid, 8 Diciembre.
125—4— 11.

—

Are/uro General de In-

dias.

1 í UJ —Minuta de la Real Orden comuni-
cada á Don Pedro de Ceballos, en con-

testación á su carta de 17 de Junio,

aprobándole las repuestas dadas á los

(Gobernadores portugueses y al Conde de
la Bobadela, sobre la restitución délas

dos fragatas que se les aprehendieron
en Grualeguay cortando maderas, y que
prosiga defendiendo el claro derecho de
Su Majestad para impedir dichos atro-

pellos é insultos cometidos en sus domi-
nios.—Madrid, 8 Diciembre.

125—4— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 t\)l —Carta del Gobernador de Montevi-

deo, Don José Joaquín Viana. al Secre-

tario Señor Arriaga. donde acompaña
varios documentos, en contestación á la

Peal Orden de 30 de Enero, sobre el

intento de los portugueses de apoderar-

se de Maldonado.—Montevideo, 12 Di-

ciembre.
124— 1 -12.-—A rch ico General de Indias.

X I Ol—Consulta al Consejo de las Indias,

donde expone su dictamen acerca del

testimonio de autos remitido por los

Oficiales Reales de Buenos-A yres. sobre

la certificación que pidió Don Francisco
Segueroba, maestre del navio < San Ig-

nacio», de haber entregado en aquellas

1 22—3— 12.

—

Archivo Genera! de Indias.

1 I

O

X—Testimonio de las diligencias prac-
ticadas por la ('omisión nombrada pa-
ra impedir el ilícito comercio y el cor-
te de maderas por los de la Colonia del
Sacramento, en el Río de la Plata.

125—4—11. —Archivo Generalde Indias.

1 i Oú—Consulta al Consejo de ¡as Indias,

en la que se propone á varios sugetos
para el Obispado de Córdoba del Tucu-
man. vacante por la promoción del Doc-
tor Don Pedro Miguel Argandoña al

Arzobispado de Charcas.—Madrid, 26
Enero.

122- -3— L8.— Archivo General de ludias.

x ÍOu—Minuta lie la carta dirigida a Don
Pedro de Ceballos por el Secretario de
Estado, en contestación ¡i la suya en
que dio cuenta de la mala fé con que
quedaron los portugueses después de
disuelto el Tratado; por cuyo motivo

y en vista de la guerra que ocurría con
Inglaterra, se Le hacen observacioi

para que proceda con cautela, v activi-

dad contra, los portugueses por el auxi-

lio (pie les pueden prestar los ingleses;

para lo euai se le envían socoi'ros y
medios de que podrá disponer.

Acompaña otra minuta de «arla.

igual fecha, para el Virrey del Peni.

para que desde el Potosí - iciliten

caudales á Don Pedro de Ceballos pa-

ra las atenciones de la guerra.—Madrid,
16 Febrero.

1 25—4— 11.

—

Archivo General de Indias.

JL ¡ 0¿J—Carta del Gobernador de Buenos
Aires. D. Pedro de Ceballos. al Secre-

tario Sr. Arriaga, sincerándose de no
haber tenido participación en las obras
hechas en aquella plaza por haberse
arruinado los almacenes —Buenos Aires,

26 Febrero.

122—1— 10. -Archivo General de In-

dias.
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J_ i O«J—Minuta de carta dirijlda por I). Pe-

dro de Caballos al Secretario de Esta-

do Sr. Arriaga, donde se refiere que,

en cumplimiento de la orden de 6 de
Febrero de 17(il había dado las disposi-

ciones convenientes para que se embar-
case para España el brigadier ílilsón

Bueiios Aires I" .Marzo.

125—1— 11.

—

Archivo (lateral de lu-

dias.

L I D^J—Consulta al Consejo «le las Indias,

en que se informa á Su Majestad acerca
de la representación délos Oficiales Rea-
les de Buenos Aires, sobre si los dere-

chos de los negros que condujo á aquél
puerto un navio de asiento de 1». BVan-
cisco Meudinueta, se habían de cobrar
regulándolos por pieza ó por medida:

y es de dictamen so prevenga al Go-
idor de dicha provincia que en
inte no separe á dichos Oficiales

Reales del conocimiento de las causas

de Real Hacienda. —Madrid, 6 Marzo.
122— 3— 12.

—

Archivo General de In-

dia.-:.

1 it>¿—Mi n uta «le la Itea I Orden dirijida

á D. Pedro de. ("eballos. avisándole de
las ordenes que se dieron á los Gober-
nadores del Tucuman y Paraguay para.

que estén á sus ordenes.—Madrid, 12

Marzo.
122—4— 19.— Archivo General de In-

dia.-!.

170¿J—Carta original <ie l> Pedro de Ce-
ballos, al Secretario Sr. Arriaga, acu-
sando el recibo de la orden acerca del

proceder de los portugueses: informa
su opinión en cuanto á devolver los te-

rrenos usurpados, y reitera se le envié
tropas y voluntarios: y que recibió los

pertrechos que condujo la fragata ''Vic-

toria".—Buenos Ab-es. '27 Marzo.
12Ó—4—11.

—

Archivo General de in-

dias.

LíU—i—Carta de Don José Molina al Se-
tario Señor Arriaga. dándole cuenta

Aires, donde entregó el pliego qu<

fecha 8 de Diciembre se le remitió pa-
ra el Gobernador y Capitán General.

—

Buenos Aires, 28 Marzo.
122—4 19.— Archivo '¡enera/ de in-

dias.

170<y— Carta de Don Pedro <ie Ceballoa
a,l Secretario de Estado, Don .lidian de
Arriaga, dando cu,. uta de haber reci-

bido dos cartas del ('onde de Bobadella:
la una., respondiéndole á varias quejas

que le comunicó, y la otra, acompañán-
dole duplicado del Tratado anulado.

—

Buenos Aires, 30 Marzo.
L25 -4— 11.

—

Are/üra General de In-

dias.

L t i)-,—Consulta al Consejo de las Indias
informando, en cumplimiento de lo or-

denado, sobre las providencias qué ha-

bía dado el Gobernador del Tucuman
para que se trabajara el mineral de
Aconquija.—Madrid, 21 Abril.

122—3—18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 7b¿J—Carta del Obispo del Paraguay ai

Secretario de Estado Señor Arriaga,
dándole cuenta de haber recibido el

aviso sobre la rescición del Tratado de
Límites entre España y Portugal.

liándose lo en él contenido, y quedará
por su parte en ejecutar todo lo que
se previene.—Asunción del Paraguay,
24 Abril.

125 —4— 1 1
—Archivo General de indias.

X i O—— Consulta al Consejo <le [as Indias

acerca de lo participado por el Gober-
nador del Tucuman, de querer excusar-

se de dar nuevas fianzas los < oficiales

Reales de Jujuy, y de lo mal <)ue es-

tos administraban la Hacienda Real.

—

Madrid. 19 Mayo.
122 —3— 18.

—

A reliireí (¡enera! de in-

dias.

L'ul ti 1 iOíj—Varias cartas origina-

les del Gobernador portugués de la Co-
de su llegada á Montevideo y Buenos ' lonia del Sacramento, desde 22 de Fe
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brero de 1761 hasta 31 de Enero de 1762,

dirigidas al Gobernador de Buenos Aires

Don Pedro de Ceballos.

125—4—11.

—

Archivo General de In-

dias.

I í{)ú — Carta original del Gobernador de

Buenos Aires Don Pedro de Ceballos

al Secretario de Estado, donde remite

copia de la carta que le escribió el

Conde de Bobadella. desde Janeiro, y
la respuesta que le dio relativa á la

evacuación de los terrenos ocupados por

los portugueses con el pretexto del Tra-

tado de 1750.—Buenos Aires. 24 Julio.

125—4—11.-—Archivo (''cuera 1 de In-

dia*.

1 iK)u- Carla al Consejo de las Indias,

donde se propone á Su Majestad varios

sugetos para el Obispado del Paraguay,
ute por promoción de Don Manuel

de la Torre al de Buenos Aires.—Madrid,

7 Septiembre.
122—3—12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 | 0¿¡—Representación hecha por Don Lo-

pe liamos y Vidal, Teniente de Gober-

nador de la Villa de San Isidro de Curu-

matí, distrito del Paraguay, haciendo

presente sus servicios en aquellos para-

yes con ocasión de la demarcación de

límites con los portugueses y en la

fguerra que hubo con ellos y los ingle-

[ses, etc., por lo (pie suplicaba el gobier-

no del Tucumán que estaba vacante.

—

Curuguatí, 25 Octubre.
124—4 -13. Archivo General de In-

dias.

\ i \}¿—Carta del Gobernador de Buenos

Aires Don Pedro de Ceballos, al Sr.

Arriaga acusando el recibo de la nota

en que se daba noticia del armamento
que disponían los ingleses para el mar
del Sur. y que con las cartas que con-

dujo la Tartana ¡para el Virrey del Perú,

se le avise, como también no haber pa-

recido hasta entonces escuadra alguna

de ellos á los puertos del Brasil, que-

dando en el cuidado de avisarle con

tiempo cualquiera novedad que ocurrie-

se.—Colonia del Sacramento, 15 Noviem-
bre.

122—4—19.— Archivo General de In-

dias.

X ID-—Carta ilel Gobernador de Buenos
Aires, Don Pedro de Ceballos. al Secreta-
rio Sr. Arriaga, sobre haber dado direc-

ción á los pliegos que recibió, y que
esperaba los socorros de tropas y auxilios

que tenía pedidos: y por lo que respecta

á los marítimos sean para estar á su

completa obediencia para evitar lo suce-

dido con Don Nicolás Greraldino, y des-

pués con Don Carlos de Sarria, en el

sitio de la Colonia.—Colonia. 15 de No-
viembre.

Id.—Otra del mismo é igual fecha, sobre
haber recibido Ja orden de declaración

de guerra á los ingleses y que se diesen

patentes de Corso.

122—4—19.—Archivo General de In-

dias.

L i '*_,— Minuta «le la «arta del Gobernador
Uienos Aires. Don Pedro de Ceballos.

acerca de los derechos que habían de

producir los géneros que se han encontra-

do en la plaza de la Colonia: además,

pide una ayuda de costa con que poderse

desempeñar.—Colonia del Sacramenti
15 de Noviembre.

125 -4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 iyjl'u—Minuta de la carta del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Ceballos,

al Secretario de Estado, sobre la necesi-

dad de repararlos altares y armamentos
de la iglesia principal de la Coloni.

Sacramento, para lo cual podrían aplicar-

se, con aprobación de Su Majestad parte

de los derechos que deben pagar los géne-

ros de comercio que se hallan en ella.

—

Colonia, 15 de Noviembre.
125—4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

X / D¿2—Minuta de la earla del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Ceballos,

al Secretario de Estado, acerca de estable-
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r gobernadores en cada uno de los tres

puerto?: en la Colonia, Montevideo y Mal-

donado por medio de Capitanes.—Colonia

del Sacramento, L5 de Noviembre.
125—1— 12.

—

Archivo (lateral de In-

dias.

J i \}¿i—Minuta de la carta «leí Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Ceballos,

proponiendo que se distribuyesen entre

cuatro cirujanos los dos mil pesos que
se dalian á uno.—Fecha en la Colonia
del Sacramento, 16 de Noviembre.

1 25— 1 - 12.

—

Archivo General de Indias

<

/U——Carta del Cabildo de ln Ciudad «le

ilü' ¡res al Secretario señor Arria-

manifestándole que hizo cuanto se

le dictó para contener á los ingleses

con motivo de la guerra.—Buenos Ai-'

ros, 17 de Noviembre.
12d— 1— 12.— Archivo '•'cuera/ de In-

dias.

J. i O——Minuta «le la carta del Gobernador
de Buenos-Ayres, Don Pedro de Ceba-
llos, dando cuenta de la falta de ves-
tuario para las tropas de esta Provin-
cia y la conveniencia ele formar dos
compañías de granaderos.—Colonia del

Sacramento, 18 Noviembre.
12o—2— 12.

—

Archivo Genera/ de In-

dias.

i 0¿j—Carta reservada «leí Gobernador ile

Puchos Aires, Don Pedro de Ceballos.
al Secretario señor Arriaga. quejándose
lie] proceder del Cobernador de Monte-
video, que dio lugar á que los portu-
gueses de la Colonia se proveyeran: ha-
ce presente su mala conducta, 3- que
habia causado no pequeña contrariedad
para emprender el sitio de la plaza.

—

Colonia del Sacramento. 19 Noviembre.
12o—d— 11.

—

Archivo Genemldelndias.

J. i 0¿j—Carta reservada «leí Gobernador «le

Buenos Aires, Don Pedro de Ceballos.
al Secretario de Estado señor Arriaga,
informando sobre la estraña conducta
del Brigader Don Tomás Hilsón y del

Coronel Don Francisco Blaguana, que
se habían confabulado con el Goberna-
dor de Montevideo, Colonia del Sacra-

mento, 19 Noviembre.
125 -4— Ll.—Archivo General de In-

dias.

Carta original «le Don I'cdro «le Ce-1762
ballos, al Secretario señor Arriaga, dán-
dole cuenta del modo que usó para si-

tiar aquella plaza, de la Colonia, gente
con que se hallaba el enemigo, capitu-

lación con que se rindió y tropa y per-

trechos qi citaba.— Colonia riel Sa-

cramento. 20 Noviembre.
L25

—

í—11.

—

Archivo (''enera/ de In-

dias.

I i O^—Minuta «le la carta «leí Gobernador
de Bucrms Aires. Don Pedro de Ceba-
llos, al Secretario Señor Arriaga, ex-

poniéndole los medios para establecer en
Buenos Aires un comercio floreciente. -

Colonia del Sacramento, 20 Noviembre.
Id.— Otra id. del mismo y de igual feí

sobre que el Brigadier Don Tomás Hil-

són y el Coronel I). Francisco Maguana.
no hicieron la menor insinuación para
ir á servir al Rey en el sitio de la Co-
lonia.

1
"25 [— 12.

—

Archivo General de Indias.

1 i \)u—Minuta «le la carta «leí Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de 1

líos, al Secretario de Estado, donde in-

dica con el Coronel Don Eduardo Wall,
que se había encontrado en el sitio y
toma de la, Colonia, le envia los despa-

chos en que dá cuenta de la rendición

de la plaza.—Colonia del Sacramento.
20 Noviembre.

125—1— 12.— Archivo '/enera/ de In-

dias.

1 i O——Minuta «le la cartn «leí Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de (

líos, informando que el Coronel de ZNJ í-

licias Don Juan Manuel Campero, había
servido á Su Majestad bizarramente en el

sitio de la Colonia.—Colonia del Sacra-

mento, 20 Noviembre.
125—d— 12.

—

Archivo General deIndias.
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X I \)u—Carta original del Gobernador de

Buenos Aires, Don Pedro de Cebados,

al Secretario Sr. Arriaga. informando
favorablemente de Don Juan Manuel
< lampero, del cual expone los servicios

en la Colonia del Sacramento, y á quien

le entregó varios pliegos para Su Ma-
jestad.—Colonia del Sacramento. 20 No-
viembre.

122 —5

—

?).—Archivo General de Indias.

_L i \)¿i—Memorid presentado a s. M. por

el Coronel de Milicias Don Juan Manuel
Campero. Corregidor que fuédeQuispi-
canche, en el Perú, á propuesta del Vi-

rrey Conde de Superunda, en el cual

hace mención de sus servicios, y suplica
- le conceda el grado de Coronel de

Ejército y el cargo ó gobierno para que
había sido propuesto.

122—5—2, Are/uro General de Indias

< O¿J— Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Pedro de Ceballos, al Señor
Arriaga, expresando que, en la toma de
la Colonia, habian cesado los impedimen-
tos de establecer en dicha ciudad un
comercio floreciente con utilidad de todo
el Reino: por lo que aconsejaba fuesen

cuantos navios de comercio quisiesen i les-

pachar los vasallos de Su Majestad y en
la forma que indica.—Colonia. 20 No-
viembre.

L22—4 -19.- Archivo General de lu-

dias.

i ( ' >_ — Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Pedro de Ceballos, al Se-

cretario Señor Arriaga. donde Le acom-
paña un memorial en que solicita que
por la continuada enfermedad de dos
años y medio, se le conceda licencia

para regresar á España.— Colonia del

Sacramento, 24 Noviembre.

1 1 Od—Minuta de la Real Orden acce-
diendo á lo solicitado.—Araniuéz. 27
Mayo 1763.

122—4— 19.—Archivo General de In-

dias.

'D^j—Minuta de la carta del Goberna-
dor de Buenos Ayres, Don Pedro de
Ceballos al Secretario de Estado, dán-
dole cuenta de la gran necesidad que
tenia de pólvora la plaza conquistada.

—

Colonia del Sacramento, 24 Noviembre.
L2o—4— 12.

—

Archivo General de lu-

dias.

llOá-Minuta de la caria del Goberna-
dor de Buenos Ayres. Don Pedro de
Ceballos, al Secretario de Estado, sobre
la fundación de un Colegio convicto-
rio en la Ciudad de Buenos Ayres.

—

Colonia del Sacramento, 25 Noviem-
bre.

12o— 1— 12

—

Archivo General de Li-

dias.

L lUw—Minuta «le la carta del Goberna-
dor de Buenos Ayres, Don Pedro de
Ceballos, al Secretario de Estado, re-

comendando a! Capitán de la Tarata-
na «El Señor del Gran Poder» Don Ma-
nuel Antonio de Estayola, que condu-
jo los pliegos en que se le común
rompimiento de guerra con Portugal.

—

Colonia del Sacramento. 30 Noviem-
bre.

123 -4— 12.— Archivo General de lu-

dias.

1 <()«. Consulta ai Consejo de las Indias,

donde expone su dictamen acerca de los

sos contenidos en los testimonios
enviados por el Gobernador y Oficiales

Reales de Buenos Ayres en carta de 23
de Marzo de L759, y que son inferiores

al valor de mil ducados, según se liabia

resuelto en consulta de 5 de Marzo de
1760.—Madrid. 2 Diciembre.

122 3- 12.

—

Archivo General de Indias.

í i K)u— Carta del Ingeniero Don Antonio
Aymorich, dando cuenta de lo ocurrido

en el sitio y toma á los portugueses de
la Colonia del Sacramento por el Go-
bernador Don Pedro de Ceballos. Co-
lonia del Sacramento. 6 Diciembre.

123—4— 11.— Archivo General de Indias.
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J. i y)J¡— Minuta «lo la carta del Gobernador
de Buenos-Ayres, Don Pedro de Ceba-
llos, al Secretario de Estado, informán-
dole de la conducta que había observa-
do el Comandante de la Fragata «Victo-
ria >. Don ('arlos José de Sarria, en la

empresa, del sitio de ésta plaza. Colo-
nia, del Sacramento, 6 Diciembre.

1 25— -1— 12.

—

Archivo General de Indias.

17uJ—Carla á S. M., del Cabildo «le la

Ciudad de Mendoza,, dando cuenta, de
haber recibido la orden para la declara-

ción de guerra á Inglaterra, la cual
publicó, y de estar todos dispuestos á

prestar todos los auxilios que se les

reclamen.— Mendoza,. 29 de Diciembre.
122— 1— I!'.

—

Archivo General de Indias.

1|IL l.iriu particular del Secretario de
Estado, Don Julián de Arriaga. ai Go-
bernador de Buenos-Ayres, Don Pedro

Ceballos, dándole cuenta de haberse
celebrado la paz, y que quedando las

'osas como anteriormente, espera se

manejará para conservar en el distrito

su mando el método mas seguro res-

petable, ayudándole con todos los au-
xilios que necesite.—Madrid 30 Diciem-
bre.

L25—4— L2.

—

Archivo General de Indias.

L i \)ó—Minuta de la carta del Gobernador
de Buenos-Ayres, Don Pedro de Ceba-
llos, al Secretario de, Estado, Señor
Arriaga, dando cuenta de la victoria

del dia 6 de Enero contra las escuadras
inglesa y portuguesa, que atacaron la

plaza de la Colonia.—Colonia del Sa-

cramento. 20 Febrero.
125— 4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

I i OO—Minuta de la carta de Don Pedro
de Ceballos, Gobernador de Buenos-
Aires, en que da cuenta de las provi-
dencias que tomó para auyentar á los

portugueses, que se hallaban bien for-

tificados en el Chuí, por las fatales

consecuencias que resultarían si entra-

sen en Maldonado, y pide fuerzas de

mar y tierra para resguardo de la Pro-
vincia del Río de la Plata.—Colonia
del Sacramento, 26 Febrero.

12o

—

-4—11.— Archivo General de in-

dias.

1 i \)0 Minuta de carta de Don Pedro «le

Ceballos, Oobernador de Buenos Ayres,
al Secretario de Estado, Señor Arria ea,

donde dice remite un plano del puerto

y fortificaciones del Río Janeiro.— Co-
lonia del Sacramento, 26 Febrero.

Otra id. del mismo, de igual fecha,

dando cuenta de la presa portuguesa
que se hizo en aquella plaza.

L25—1— Ll.— Archivo Genera/ de In-

dias.

1 i OO— Minuta «le la carta «le Don Pedro
Ceballos, proponiendo á Don Andrés Ma-
cias para guarda almacén de la plaza
de la Colonia. Colonia del Sacramento
26 Febrero.

Id. Otra id. del mismo, de igual fecha,

sobre haber determinado enviar el avi-

so «San Fernando» á Canarias para pre-

caverlo de los enemigos.
Id. Otra id. del mismo, de igual fecha.

sobre la conducta del Brigadier Don
Tomas Hilson' y del Coronel Don Fran-
cisco Maguna.

12."> -4— 1 1.

—

Archivo General de Indias.

lOéi— Carta del Gobernador «le Dueños
Ayres, Don Pedro de Ceballos. donde
acompaña una relación de la ropa que
mandó se diese á los Oficiales y mari-

neros ingleses (jue se salvaron del na-

vio el «Lord Clive, > que se incendió en
aquellas piayas.—Colonia del Sacramen-
to. 26 Febrero.

125 -1— 1.'!.

—

Archivo GeneraldeIndias

I 00 —Minuta de la carta del Gobernador
de Buenos Ayres. Don Pedro de Ceba-
llos, al Secretario de Estado, haciéndo-

le presente los servicios que prestaron

en el ataque de la Colonia el capitán

Don Alonso Serrato, el Comandante de

las Milicias de Santa Fé, Don José de

Vera y Muxica y el capitán de la com-
pañía de Buenos-Ayres. Don Blas
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Castro; y al mismo tiempo propone el

medio que se podría tomar para evitar

que las milicias cometiesen deserciones.

—Colonia del Sacramento, 26 Febrero.
125— -i—12.

—

Archivo (¿enera/ deludios.

1 ÍUt) —Extracto de una eartaulel Goberna-
dor de Buenos Aires Don Pedro de

Cebados, sobre las misiones enviadas á

los indios Abipones, Chunrjús, Faisanes.

Yilelas y Tobas, que habitaban las

fronteras del Tucutuau en donde se hi-

cieron des pueblos.— Fecba "id Febrero.

L22 3 L8. -Archivo General de in-

dias.

1 i OO —Minuta de carta del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de l el

ai Secretario de Estado, Señor Arria-

ga, reiterándole otra vez el des

relevado, y que si por la "Hierra hubiere
imposibilidad de enviarle sucesor reco-

mienda como muy apro pósito al Coronel
Don .Juan de Pestaña, Presidente déla
Audencia de los ( 'han-as. persona perita

en asuntos de guerra. Recomienda tam-
bién á Don Juan de Solas por ser un
oficia] b rito, portador de \

cartas.—Colonia del Sacramento, 28Fe-
brero.

L25 -4 — L2. -Archivo General de In-

dias.

1 I OO—Minuta de carta de Don Pedro de

Ceballos G-obernador de Buenos Aires,

remitiendo un conocimiento del tabaco
que llevaba el aviso «San Fernando» de
cuenta de Su

M

.—Colonia del Sa-

cramento, '2<S Febrero.

Otra id. del mismo de igual fecha.

donde hace relación del socorro de ropa
que se dio á los ingleses prisioneros.

125—4—11.

—

Ai chico General de In-

dias.

X / 00 — Minuta «le una carta «leí Goberna-
dor de Buenos Aires Don Pedro de
Ceballos, participando haber perdido la

fragata «Victoria».—Colonia del Sacra-
mento. 10 Marzo.

Otra id, del mismo, fecha 12 del mis-

mo mes. haciendo presente las astucias

y artificios de que se vale Don Carlos
Sarria para cohonestar su conducta.

125— 4—11.

—

Archivo General de In-

dias.

XlOO— Once consultas al Consejo de las

ludias, donde se informa á Su Majestad
sobre varios comisos contenidos en los

testimonios remitidos por los Oficiales

Reales de Buenos Ayres con carta de 9
de Abril de 1768.—Madrid. 15 Marzo.

L22 -3 —12.

—

Aarchivo General de In-

dias.

l/OO—Carta particular del Secretario de
Estado Señor Arriaga, á Don Pedro de-

i líos, comunicándole la noticia de que
Su Majestad habia conferido á Don Eduar-
do Wall, el grado de Coronel por su
bizarría y pericia militar acreditada en
el ataque á la Colonia del Sacramento,
\ljliid. 5 de Abril.

1 25

—

i— 12.

—

Archivo Generalde indias.

1 i \)O -Carla del Secretario de Estado, Don
Julián de Arriaga. al Gobernador
Buenos Ayres, Con Pedro de Ceballos,

diciendole que S. M. en atención á la

recomendación que hizo de varios suje-

tos (que nombra) por haberse distingui-

do en el ataque de la Colonia, se ha-

bia dignado concederles las gracias que
expresa.— Madrid. 13 Aludí.

Ld.—Otra id. del mismo, fecha I

j
Junio, sobre dicho asunto.

125— 1 -12.

—

Archivo General de In-

dias.

'
i UO— Minuta del oficio dirigido al (Go-

bernador ele Buenos Ayres, Don Pedro
de Ceballos, manifestándole que se tra-

tará de las nuevas usurpaciones he

por los portugueses con pretexto del

anulado tratado de límites del año 1750,

y que se le pondrá en conocimiento de

las resultas.—Madrid. 28 Abril.

L25—4— 11

—

Archivo General de Indias

.

i 1 OD — Minuta de la Real Cédula conce

diendo la propiedad del gobierno de la
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Provincia del Paraguay á Don José
Martínez Fontes.—Aranjuez, I o Mayo.

5 22—5—1.—Archivo General de Indias.

r

1 i 00—Dos cartas del Obispo «le Buenos
Aires, Fray Manuel Antonio de la Torre,
dando gracias á Su Majestad por su pro-
moción á la mitra de Buenos Aires, y
de los auxilios que prestó para la reduc-
ción de los indios Abipones y su buen
resultado.

Acompaña copia de la carta que en-
vió al Gobernador del Paraguay sobre
dicho asunto: y por último recomienda
la eficacia y remedio del tabaco de hoja
tomado por la nariz en lugar del pol-
villo, para los que padecen de la cabe-
za.—Buenos Aires, 5 y G de Mayo.
124—1— 13.

—

Archivo General de In-
dias.

i i O'ó -Minuta del oficio dirigido al Go-
bernador de Buenos Aires Don Pedro
de Ceballos, sobre lo que ha de obrar
con los dos navios en que se envió un Ba-
tallón de socorro, para que á su regre-
so desde Montevideo utilice fletes con
carga de cueros en beneficio de la Eeal
Hacienda.— Aranjuez, 29 Mayo.
125—4—11,—Archivo General delu-

días.

l/bé>—Minuta de la Real Cédula al <io-
bernador Don Pedro de Ceballos, en que
Su Majestad le expone le aprueba lo que
expresó en su carta de 15 de Noviembre
de 1762, con motivo de la reparación
de la Iglesia Matriz de la Colonia del
Sacramento.— Aranjuez 22 Mayo.
125—4—12.

—

Archivo General de In-
dias.

1< 00—Carta del Secretario Señor Arria-
ga á Don Pedro de Ceballos, dándole
cuenta de haber sido de la aprobación
de Sri Majestad las medidas y reflexiones
expuestas en su carta del año de 1762
sobre lo efectuado con los portuo-ueses

y en la que incluía copia de la última
carta que recibió del Conde de Boba-
della y su respuesta.—Aranjuez 23 Mayo.
125—4—11.

—

Archivo General 'de In-
dias.

1 ' OO -Carta del Gobernador electo del
Tucuman, Don Juan Manuel Campero,
al Secretario señor Arriaga, dando cuen-
ta de su llegada á Cádiz, de su presen-
tación al Presidente de la casa de la
Contratación y de la pronta salida pa-
ra Buenos Ayres.—Cádiz, 27 Mayo.
122—5—2.—Archivo General de In-

diac.

k t
1» 63—Expediente del clérigo

Don Juan José de Vargas, preso en el
castillo de San Antón (Coruña), por in-
tentar la sublevación ele las Milicias del
Paraguay contra el Gobernador Don
Rafael de la Moneda.

Ordenes para su traslación al Monas-
terio de San Benito de la ciudad de
Santiago de Galicia; noticias de su fa-
llecimiento, testamento, etc.
124—1—13.—Archivo General de In-

dias.

1 / 00- Informe del Cabildo de ía Ciudad
de la Asunción del Paraguay haciendo
presente á Su Majestad, que dado el caso
de la guerra contra Inglaterra y Portugal,
y siendo posible que los portugueses
traten de internarse, dio libranza al Te-
sorero Oficial Mayor de la Real Hacien-
da para que se pagasen los gastos que
precisamente se habían de hacer en los
preparativos de defensa, con arreglo á
la Ley 131. tit°. 15, etc., de la Recopi-
lación, etc.—Asunción del Paraguay, 30
Mayo.

122—5—1.

—

Archivo General delndias.

1/00—Minuta de la orden dirigida á Ilon
Pedro de Ceballos, Gobernador de Bue-
nos Aires, para que el sargento de dra-
gones Francisco Pérez, se ponga en po-
sesión del primer estandarte que vaca-
re.—Aranjuez, 2 Junio.
125—4—11.

—

Archivo General de In-
dias.

1 I OO—Dictámenes del Secretario de Es-
tado, Señor Arriaga, y de los Señores
Condes de Aranda y de Fuentes, acer-
ca de la evacuación y restitución de la

/
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Colonia del Sacramento en el Rio de la

Plata.—Aranjuéz. 1, 2 y 3 de Junio.

L25—4— 11.

—

Archivo General de In-

dicia.

1 ZOO -Informe reservado «le I Marques de

Valdelirios acerca de los fuertes de San

Amaro, Rio Pardo. San ( rónzalo y Ya-
cuy, construidos por los portugueses en

la Provincia del Rio de la Plata, con

posterioridad al Tratado de 1750, como
también de los terrenos que habían usur-

pado en los territorios de los dominios

de Su Majestad— Madrid, G Junio.

125—4—11.

—

Archivo General de In-

dia*.

L i OO—Carta delGobernador del Paraguay,
Don José Martinez Fon tes, dando cuenta

de haber hecho publicar la guerra contra
Inglaterra y Portugal en toda la Pro-
vincia, y expresando los preparativo

propuso para su defensa.—Asunción del

Paraguay. 6 Junio.
122—5— 1.

—

-Archivo General de Indias.

1 é DD—Minuto del Oficio dirigido al Go-
bernador de Buenos Aires. Don Pedro
de Ceballos, acusándole el recibo de los

despachos y pliegos que presentó el Co-

ronel Don Eduardo Wall, con la noticia

de la toma de la plaza de la Colonia de)

Sacramento y dándole cuenta de lo com-
placido que quedó Su Majestad por las

acertadas lisposiciones que i ornó para, tan

buen resultado; pero qne, en virtud de

lo últimamente capitulado con Portugal,

debe restituirse dicha plaza, según \

la manera que se expresa.— Aranjuéz, 6

Junio.
125—-4— 11.— Archivo (¡cuera/ de lu-

dias.

1 I OO -Minuta de la Real Cédula enviada
al Gobernador de Buenos Aires. Don
Pedro de Ceballos. en la que Su Majestad

le manda que, según el artículo '21 del Tra-
tado definitivo de paz con Portugal,

entregue á sus representantes la plaza
de la Colonia del Sacramento.—Aranjuéz,
9 Junio.
125—4— 11.

—

Archivo General de lu-

dias.

L i Ot> -Consulta al Consejo «le las Indias.

sobre el informe que hizo el Rdo. Obispo
del Paraguay acerca de la fundación de
un convictorio, que solicitó hacer en
aquella capital: y. con este motivo, re-

cuerda á Su Majestad la consulta de 21 de
Enero de 1761.—Madrid, 18 Junio
122—3—12.—Archivo General de In-

dias.

1 i UO— Carta del Duque de Losada al

Cobernador de Buenos Aires. Don Pedro
de Ceballos, participándole que Su Ma-
jestad se había dignado hacerle su Gentil

hombre de Cámara con entrada.—Ma-
drid, "24 Junio.

1 25—4— 12.

—

Archivo General delndias.

1763 -Minuta de la Real Cédula al Gn-
bernardo de Buenos Ayres, Don Pedro
de < ¡eballos, en que Su Majestad, en vista

del buen resultado de la toma de la Colo-

nia del Sacramento, manda se le conti-

nué el sueldo de L5000 pesos que gozó
durante la campaña de las Misiones.—
Madrid, 30 Junio.

125— 4— 12.

—

Archivo General de lu-

dias.

1 ¡ QO—Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Pedro de Ceballos. donde
se acompaña copia de una carta (pie le

escribió el Conde de Bobadella acerca

de la evacuación de los terrenos ocu-

pados por los portugueses y desalojo de

las usurpaciones en los dominios de E6-

a.—Buenos Ayres, 24 Julio.

L25— 1 -11. Archivo General de Indias.

1 /00- Inventarios generales ile la arti-

llería, pertrechos y demás municiones

de guerra (pie se habían encontrado en

la población del Río Grande de San

Pedro, en el Río de la Plata.

Otro id. del fuerte de Santa Tere-a

en dicho sitio.— Fechos. 31 Julio.

125—4—11. Archivo (leñera/ de Indias.

170O—Carta del Gobernador del Para-

guay, Bou José Martinez Fontes, dando

cuenta de la tropa con que auxilió al
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Gobernador de Bueaos Ayres pava um-

pé lir la internación de los portugueses
por el Ya ¡tu* —Asunción del Paraguay,
I o . Agosto.
125—4— 11. Archivo General de Indias.

1 < DO—Consulta al Consejo de las Indias

informando á Su Majestad acerca de lo

participado por el < robernador de I Sueños
Ayres sobre los religiosos franciscos

portugueses «pie había en aquellos con-
ventos, y del viaje que hizo á España
por la vía de Portugal, Fray Javier
Barzola.—Madrid, 3 Agosto.

122—3—12.

—

Archivo General de Ju-

die*.

I_ i DO—Copia del Convenio celebrado, en
virtud de los poderes de sus respectivos

Generales, Don José Molina, por parte

de España, y Don Antonio Pinto Cor-
ro, por la de Portugal, en que se se-

ñalaron los términos y estancias que
ana y otra Corona habían de ocupar
en el Río Negro, y otras condiciones
que se expresan. -Pueblo del Río Gran-
de, 6 Agosto.

125—4

—

VI.—Archivo General de In-

dias.

J. ^ DO—Carta de Don .luán Benito Gonzá-
lez, solicitando se ¡e conceda la Admi-
nistración ile Tabacos de Buenos Ay-
res, alegando, como acredita por testi-

monio que acompaña, haber estado en-

cargado de la venta del tabaco en pol-

vo, de cuyo resultado se relaciona en
el mismo. --Buenos Ayres, 15 Agosto.

124— 1— 13.—Archivo General de In-

dias.

1 / 63— tarta de l>on Pedro de Ceballos. <;«>

bernador de Buenos Ayres, al Secreta-
rio de Estado, »Señor Arriaga, dando
cuenta de las operaciones en persecu-
ción de los portugueses en el Chuy des-

pués de la toma de la plaza de la Co-
lonia del Sacramento, y del resultado
que iba obteniendo.—Pío Grande de
San Pablo. 24 Agosto.

125—4—11.

—

Archivo General de In-

dias.

X i 00—l'arta particular del Marques de
Esquilache, á Don Pedro de Ceballos, Go-
bernador de Buenos Ayres. dándole cuen-
ta de lo satisfecho que quedó el Bey
con las noticias que le comunicó sobre
la conquista de la Colonia del Sacra-
mento y la derrota de las escuadras in-

glesa y portuguesa que intentaron re-

cuperarla.—Madrid, 24 Agosto.
125—4—12.— Archivo General de In-

dias.

i. i UO— Parta del Gobernador «leí Para-
guay. Don .Juan Martínez Pontes, acom-
pañada de los autos originales que ha-
bía formado, en virtud de la Peal Or-
den expedida por la via reservada, pa-
ra que saliesen de aquella jurisdicción los

ingleses y portugueses que residían en
ella.— Asunción del Paraguay. 29 Agosto.
124—1— 13.

—

Archivo General de In-
dias.

JL/DO— Carta de Don Lope Hamos Vidal.

Teniente Oral, del Gatimi, ai Secretario
Señor Arriaga, acompañando testimonio
del título que se le dio de aquella parte
del Gobierno del Paraguay, bandos y
diario ele cuanto ejecutó con motivo de
la guerra con los portugueses: las obras
que costeó para evitar los efectos de las

invasiones de los indios infieles, el mo-
do con que examinó y visitó todo el

terreno, parajes en que se debe poner el

marco de la división de Límites para evi-

tar cuestione, etc., etc.— Curuguatí. 9 Se-

tiembre.

124— 1— 13. Archivo General de Indias.

líÓO -Carta del Secretario de Estado,

Señor Arriaga. al (Gobernador de Buenos
A}7res. Don Pedro de Ceballos, comuni-
cándolo las gracias que había conferid*

á Don Alonso Serrato, Don José Vera

y Don Blas de Castro; y que Su Majestad
tomaría providencias para evitar I

serción de los milicianos.—Madrid. 28
Setiembre.

125—4—12.

—

Archivo (¡enera! de In-

dias.
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1763 — Consulta al Consejo de las Indias,

donde propone áSu Majestad sujetos para

el Arcedianato de la Catedral del Para-

guay, vacante por renuncia de Don
Agustín de los Reyes Balmaseda.—Ma-
drid, 28 Setiembre.

122—3—12.

—

Archivo General de In-

dias.

If6é$—Minuta «le la orden dirijida al

Gobernador de Buenos Ayres, Don Pe-

dro de Cebados, diciendole que se daria

cuenta á Su Majestad de la propuesta que

hizo, (pie trata de las reducciones y mi-

siones que pidiéronlos indios del Chaco.

—Aranjuéz, 30 Setiembre.

Otra id, al mismo, de igual fecha,

dándole cuenta de haber sido nombra-

do Gentil-hombre de Cámara el Obispo

da Buenos Ayres. por su valor, celo, etc.

en la toma de la Colonia del Sacramento.
1-25—4— 11.

—

Archivo General de In-

dia*.

i il)ó—Consulta al Consejo «le las Indias,

donde se propone á Su Majestad sujetos

para la chantría de la Catedral del Para-

guay, vacante por ascenso del Maestro

Don Andrés Félix de Quiñones al Ar-

inatro de ella.— Madrid. 17 Octubre.

L22— 3— 12.

—

Archivo General de In-

dia*.

J. i\)0— l>os cartas de Don Lope liamos

Vidal, al Secretario Señor Arriaga, so-

bre la causa criminal que se formó,

contra un individuo que cita, por ha-

ber abierto un cajoncito con correspon-

dencia, que remitía por conducto del

Rvdo. Obispo de Buenos Ayres, Don
Manuel Antonio de la Torre, y sobre

la protección que dispensaron al delin-

cuente los P. P. de la Compañía; y por
último refiere las ventajas que se hu-

bieran obtenido si se le hubiera permi-

tido el corso en el Río Paraná contra

los portugueses. — SanTsidro de Curu-
guatí. 30 de Abril y 20 de Octubre.

12-4—1—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 íbo—Carta de los Oficiales Reales del

Rio de la Plata, Don Martin de Alto-

laguirre y Don Juan Miguel de Espar-
za, al Secretario Señor Arriaga, donde
en cumplimiento de la Real Orden de
24 de Marzo de 1761, se adjunta un
libro forrado en pergamino, que con-
tiene las cuentas parciales y total'

todo lo consumido en la expedición de
Límites con la Corona de Portugal, en-

tre ios años 17(51 á 63.—Buenos Ayres,

22 Octubre.
125—l—11.— Archivo Genera/ de In-

dias.

I i I f'J—Consulta al Consejo «le las Indias.

informando sobre la nueva representa-

ción que hicieron los Oficiales Reales

de Buenos Ayres, motivada por haber-

les separado el Gobernador interino del

conocimiento de la causa del comiso
introducido en el navio «San Pedro».
—Acompaña dicha representación, fe-

cha en Buenos Ayres, 6 de Abril de

L761.—Madrid, 24 Octubre.

L22—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

X. i 0¿5—Carta «leí Gobernador delTucuman,
Don Joaquín Espinosa, donde, en cum-
plimento de lo mandado, acompaña cier-

tos autos acerca del fomento y riqueza

del mineral de Aconquija.—Salta. 28
* Ictubre.

1 20—4— 11.—Archivo General de In-

dias.

1 i \)0—Minuta de la carta dirijida por
Don Francisco Antonio de Menes
Gobernador de Montevideo Don José

Joaquin de Viana, preguntándole, por

orden del Virrey del Brasil, donde se

encontraba Don Pedro de Ceballos.

Id.—Repuesta del Gobernador á la

referida carta.—Isla de Sta. Catalina,

31 Octubre.
125—4— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

17b'J -Carta del Virrey de Lima, Don
Manuelde Amat, á Su Majestad, donde da
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cuenta, con documentos, del estado que
tenía la expedición de Matogroso y Cu-
yaba, sobre la expulsión de los portu-
gueses que se habían internado por
aquella parte.—Lima, 4 Noviembre.

125—4— 13. —Archivo General de In-

dias.

1 i DO—Carta «le l>on Lope It.uuos Vidal,

lugar-teniente de Gobernador en el Pa-
raguay, donde acompaña copia de la

que le escribió el Gobernador de dicha
Provincia, Martínez Fontes, para la

visita de la encomienda de los indios

originarios y mitayos de Curuguatí, y
suplica se le confirme en el empleo de
capitán de Milicias; y hace relación del

invio de una muestra de cera que se

produce en las hojas de un árbol ele

aquellaregion.— Curuguatí, -i Noviembre.
124— 1— 13.

—

Archivo General de Li-

dias.

L i DO -Consulta al Consejo «lelas Indias,

informando á Su Majestad sobre la entra-

da general de las Milicias del Tucuman,
Paraguay y Buenos Ayres en las tierras

de los indios del Chaco, y espone su

dictamen sobre no ser conveniente la

apertura del camino que se intentó ha-

cer por el Rio Bermejo al de la Plata,

permaneciendo la Colonia del Sacramen-
to en poder de los portugueses; pero
sin dejar de proseguir con las entradas.

—Madrid, 7 Noviembre.
122—3—12.

—

Archivo General de In-

dias.

x i Do -Extracto de la Consulta al Consejo

de las Indias, acerca de lo practicado

por los Gobernadores del Paraguay, Tu-
cuman y Buenos Aires en la entrada al

gran Chaco, é infórmase sobre la sus-

pensión del camino por el Rio Berme-
jo mientras exista la Colonia del Sacra-

mento; pero que se repitan las entradas

bajo la forma y ayuda que se expresa.

Madrid, 7 Noviembre.
122—3— 18.

—

Archivo General de Indias.

1 /DO -Minuta de la certificación dada
el Teniente Coronel Don José Nieto,

Comandante de la plaza de la Colonia
del Sacramento, sobre el número y ca-
lidad de las obras que se habían aumen-
tado á las fortificaciones de dicha pla-
za, desde el dia en que fué conquistada
por Don Pedro de Ceballos, Gobernador
de Buenos Aires.—Colonia del Sacramen-
to, 9 Noviembre.

125— -1— 11.

—

Archivo Generalde Indias.

1 /DO—Cuatro consultas al Consejo de las

Indias sobre la provisión y propuesta
para varias dignidades vacantes en la

Iglesia Catedral del Tucuman.—Fechas
7 Junio, 7 Julio, 5 Octubre y 14 de
Noviembre.

122—3—18.

—

Archivo Generalde Indias.

1 /DO -Carta del Gobernador del Para-
guay, Don José Martínez Fontes, pro-
poniendo á Su Majestad varios sujetos

para dos prebendas que se hallaban va-
cantes en aquella Iglesia Catedral.

—

Asunción del Paraguay, 15 Noviembre.
124— 1— 13. - Archivo General de Indias

X /DO—Carta del Gobernador del Para-
guay. Don José Martínez Fontes, in-

formando á Su Majestad de la codicia

y desmedido interés que se habia reco-

nocido al Obispo de aquella Diócesis,

Don Manuel Antonio de la Torre y par-

ticularmente en el último año de su go-
bierno, en perjuicio del Real Erario y
del comercio.—17 de Noviembre.

124— 1— 13.

—

Archivo General de Indias.

jL i DO—Consulta al Consejo de las ludias.

donde se propone á Su Majestad varios

sujetos para una Canongia de gracia de

la Catedral del Paraguay, vacante por
ascenso de Don Pascual de Iriarte á la

Chantria de la misma.—Madrid. 29 No-
viembre.

122—3— 12.

—

Archivo General de Indias

1 / DO —Minuta de la carta que Don Pedro

de Ceballos, Gobernador de Buenos Ai-

res, dirijió al Secretario de Estado, infor-

mándole del modo con que los portu-

gueses han usurpado el terreno que hay
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desde Chuí hasta el Río Grande, y los

motivos que hay para que no se les

restituya.—Madrid, 30 Noviembre.
125—4— 12.

—

Archivo General de Indias.

Y i\)ó—Carta «leí Gobernador electo «leí

Tucumán, Don Juan Manuel Campero,
al Secretario Señor Arriaga. dándole

cuenta de haber recibido los despachos

de Gobernador del Tucuman por mano
del General Don Pedro de Ceballos, por

lo que quedaba altamente agradecido á

Su Majestad—Buenos Ayres, 30 Noviem-
bre.

Ü22— 5—2.— Archivo General de Indias.

_L í uO— ('arta del Gobernador de Itiienos

Ayres, Don Pedro de Ceballos. al Se-

cretario de Estado Señor Arriaga, di-

ciendo queda en restituir la plaza de la

Colonia, cuando se acuerde por parte

del Rey de Portugal; lo cual no había
practicado á pesar de haber transcurri-

do 6 meses; que á los portugueses les

ha sido muy sensible la pérdida de los

fuertes de San Miguel y Sta. Teresa y
tierras que tenian usurpadas hasta el

Río Grande, y que desean que todo se

les devuelva, le que no es posible por
ser del dominio de España; y que lo

mismo sucederá con las Islas de Martín
García y Dos-Hermanas, que también
ocuparon después del Tratado de 1737.

Expone también la llegada de nuevos
socorros.—Sacramento, 30 de Noviembre.
125— -4— 11.

—

Archivo General de Indias.

l/OO—Minuta del titulo de Gobernador
del Tucumán para el Teniente Coronel
Don Juan Manuel Campero, dado por

Su Majestad con motivo de los buenos
informes que del mismo escribió el Ca-

pitán General del Río de la Plata, Don
Pedro de Ceballos.

122--5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 / 00— Carta del Gobernador de Montevi-

deo, Don José Joaquín de Viana, dan-

do cuenta, con documentos, de lo eje-

cutado con un paquebot portugués que
llegó á aquel puerto con cartas del Go-

bernador de la Colonia del Sacramen-
to.—Montevideo, 3 de Diciembre.

124— 1— 13.

—

Archivo GeneraldeIndias.

1 / 00—Varias órdenes y oficios referentes
á la licencia solicitada por el Teniente
Don Juan de Salas para regresar á Bue-
nos-Ayres, desde donde vino con plie-

gos reservados para Su Majestad sobre
el estado de la Colonia del Sacramento.
124—1— 13.

—

Archivo General de Indias.

1 i Ot>—Memorial y otros documentos pre-
sentados por Don Nicolás Desportes, ve-
cino de Cádiz, en representación de su
mujer Doña Francisca Lacomba, acer-

ca de la causa que se siguió contra Don
Juan de Mansilla, en Buenos Ayres, so-

bre el pago de ciertos créditos.

124—1—13.-—Archivo Generalde Indias.

1 i 00- ('arta del Gobernador de Sta. Cruz
de la Sierra, Don Alonso Verdugo, á

Su Majestad dándole cuenta, con varios

documentos, de lo que por si habia eje-

cutado para desalojar á los portugueses
de los parajes en que se habían intro-

ducido inmediatos á las Misiones délos
Moxos. -San Lorenzo, 22 Diciembre.

125— 4— 12.

—

Archivo General de Indias.

llbá—Carta a S. M., del Virrey del Perú
Sr. Amat, acusando el recibo de la

Real Cédula de 11 de Julio de 1762,

expedida á instancia del Gobernador
del Tucuman, con motivo de la entrada
de los indios del Chaco.—Lima, 25 Di-

ciembre.

Acompaña el informe de Su Majestad,

en que dice que el Virrey debe proseguir

contra dichos infieles, como también con
los Mucaez y Pampas.

123—2—6.

—

Archivo General de Indias.

L i 00 — Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Pedro de Ceballos, avisan-

do la llegada del Brigadier Don José
Fernadez Pinto Alpoin, como el electo

Gobernador de la Colonia; la Real Cé-
dula para su entrega, y los poderes de
Su Majestad Fidelísima para hacerse
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cargo de ella: lo que se ejecutó en cum-
plimiento de lo mandado el tí de Junio.

Colonia del Sacramento, 28 Diciembre.
125—4— 11.

—

Archivo General de Indias.

x i DO— Comisión dada á Do» Miguel de
Salcedo, Sargento mayor de infantería,

y por su muerte ó ausencia, á Don Fran-
cisco González de Villa, para tomar re-

sidencia á Don Juan Francisco de Pes-
taña y Chamucero, del tiempo que sir-

vió de Corregidor en la Provincia del

Tucuman, como también á sus tenientes

y Ministros.

L20—4— 19.

—

Archivo Generalde Indias.

x i 00—Aclaración de algunos cargos équi-

dos contra Don Pedro de Ceballos,

Gobernador de Buenos Aires, que apa-
i en una Memoria de un Ministro

d Portugal, con motivo de la evacua-
ción de la Colonia del Sacramento y res-

titución de ciertos fuertes.

125—d— 11.

—

Archivo General de Indias.

X i Dó -Varias cartas y otros documentos
del Brigadier Don Tomás Hilsón y del

capitán Don Juan de i-lio, con motivo
de la causa formada á éste último por
haber insultado á su comandante en
Buenos Aires

125— -1 — 11.

—

Archivo GeneraldeIndias.

J. / Di— Carta del Gobernador de Monte-
video, Don José Joaquín de Viana, dan-
do cuenta, con documentos que acom-
paña, de la arribada á dicho puerto de
la fragata francesa «Águila» y la cor-

beta « Sphinx » y auxilios que le sumis-
tró.—Montevideo, 5 Enero.

124—1— 13.

—

Archivo General de Li-

dias.

l/Otr—Carta del Gobernador de Santa
Cruz de la Sierra, Don Alonso Verdugo,
acompañando una descripción de las

Misiones de los Moxos, sus poblaciones,
misioneros, habitantes, etc., como otra
que hizo anteriormente de la de los

Chiquitos.—San Lorenzo, 8 Enero.
120—6— 11 .

—

Archivo General de Indias.

1

7

d4—Minuta de la Keal Cédula al Go-
nador de Buenos Ayres, previniéndole,
de orden de Su Majestad, que al Con-
tador de la Real Armada, Don An-
tonio Pons y Guillen, se le ponga de
maestro de plata en las primeras fra-

gatas que regresen á estos Reinos.-

-

Madrid, 10 Enero.
125—4— 12.

—

Archivo General de ¡u-

dias.

1 /D4—Carta á S. M. del Virrey del Perú,
Don Manuel Amat, dando cuenta, con
testimonio que acompaña, acerca del

último estado en que se encontraba la

expedición de Matogroso con los por-
tugueses.— Lima, 3 Febrero.

112—5—5.

—

Archivo General de Indias.

I. / Dt —Varias consultas al Consejo «lelas

Indias, donde se informa acerca de va-
rios comisos hechos en Buenos Ayres.
de que dieron cuenta los Oficiales Rea-
les de dicha Provincia.—Madrid, 24 v
28 Febrero.

122—3— 12.

—

Archive) General de In-
dia*.

i. i D"± — Cartadel Gobernador del Tinumar,
Don Juan Campero, diciendo tenía dis-

puesta una salida con 500 hombres para
castigar las hostilidades é insolencia de
los indios Abispones, y que avisará su re-

sultado.—Córdoba del Tucuman, Mar-
zo 1764.

124—1—13.—Archivo General de In-

dias.

.!. ¡ D-4;—Carta del Presidente de la Audien-
cia de los Charcas, donde hace relación

á Su Majestad del camino á la Villa de
Cuyaba desde la ciudad de San Pablo.
—Plata, (J Marzo.

120—4—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i Ot: -Carta del Gobernador «leí Tucuniai).

Don Juan Manuel Campero, al Secreta-

rio Señor Arriaga, dándole cuenta de

haber tomado posesión de su gobierno
el 20 de Febrero, según certificado quo
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acompaña.—Córdoba del Tucuraan, Mar-
zo de 1763.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 t 04: -Carta del Gobernador del Tuciiman
Don Juan Victorino Martínez de Tineo,

al Secretario Señor Arriaga, donde le

incluye testimonio de la sentencia de

su Residencia y prueba su buen proce-

der en aquél Gobierno.— Salta, 22 Marzo.
122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

X. i Dt-Cartí del Gobernador de lineaos

Ayres, Don Pedro de Ceballos, informan-
do favorablemente acerca de lo justificado

que fueron los gastos hechos en las obras
de los fuertes de aquella ciudad durante
la dirección del Teniente de Rey Don
Alonso de la Vega.—Buenos Ayres, 24
Marzo.
122—3—18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i Dt—Carta del Gobernador «le Buenos
Aires, Don Pedro de Ceballos, al Señor
Arriaga, dando cuenta de varias noti-

cias que había podido adquirir sobre
la construcción de navios por los

portugueses, con destino á la Colonia.
— Buenos Aires, 25 Marzo.

12-4— 1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

J. I Otc - Carta del Gobernador «le Buenos
Aires, Don Pedro de Ceballos, al Se-

cretario Señor Arriaga, donde le acom-
paña certificación de los Oficiales Reales
por la que consta estársele debiendo por
Ja Real Hacienda 46,992 pesos de las

presas hechas á los portugueses en la

ultima guerra.— Buenos Aires. 26 Marzo.
122 —4— 19.

—

Archivo General de Indias.

J. I Otc—Cópln «le la carta del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Ceba-
llos, en que dice al Secretario Señor
Arriaga, le incluye copia de la Junta
celebrada sobre las obras que se debían
hacer en Montevideo.—Buenos Aires. 2
Abril.

1 25—4— 12.— Arch ico General de Indias.

1 i U"t—Extracto de la representación «leí

Gobernador de Buenos Aires, en que
se acompaña un Memorial de los Ofi-

ciales Reales de aquél distrito, en el

que solicitan el aumento de sueldo.

—

Buenos Aires. 2 Abril.

122—3—18.— Archivo General deIndias.

1 i Dt- Copia de la carta «leí Gobernador
de Buenos Aires Don Pedro de Ceba-
llos, al Secretario Señor Arriaga, en
que manifiesta que, en cumplimiento <i
de la orden de Su Majestad de 14 de
Mayo de 1763, quedó establecido en
aquella Provincia el Reglamento de Ci-

rujanos.—Buenos Aires. 2 Abril.

125—4— 12.— Arch ico General di Indias.

X < Ot— C<rta del Gobernador «le Buenos
Aires, Don Pedro de Ceballos, al Secre-

Ítario de Estado, avisando el arribo á

ftlontevideo de la fragata «Concepción»
r los tres navios de Registro con los

pertrechos y municiones; manifiesta la

necesidad de tropas para cubrir los te-

rrenos del Río Grarjde y la importan-
cia de conservar un puerto, aunque loa

portugueses se mantengan en los terre-

íos con pretextos del Tratado de Lí-

mites de 1752. que ocupaban desde Via-

nont hasta el Yacuy.—Buenos Aires 1

Abril.

125—4— 12.

—

A rehiro General de In-

dias.

\_ t\ )~r — Carta «leí Gobernador de Buenos
Aires, Don Pedro de Ceballos. dando
cuenta de que en navio «San Zenon»
remite los Oficiales de cargo y marine-

ros de la fragata «Victoria» que había
podido recojer. sin incluir algunos que
llevó al Río Gande para el manejo de

las embarcaciones de aquél puerto, y
que en otra ocasión enviará los oí

les de guerra, etc.—Buenos Aires, 5 Abril.

124 — 1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 iUtc—Minuta «le la carta particular que
dirigió el Gobernador de Buenos Aires,

Don Pedro ele Ceballos. al Secretario



Heñor Arriaga, manifestándole qne si el

Rey y la Corte se han felicitado de la

t>ma de la Colonia y derrota de la es-

ra del bloqueo, mayor será la ale-

gría que haya cansado la evacuación de

I is portugueses de la Angostura del Chuy
y Río Grande, por la importancia que
( sto representa; pero qne por esta ra-

ón necesita mas tropas para ocupar
jos puestos tomados.—-Refiere también
ue es acreedor de la Real Hacienda
or la participación qne tuvo en las pre-

as hechas durante la gnerra, la cual

eclama con en fin de que le sirva para,

u pasaje y el de sus dependientes.— Bue-
nos Aires, 6 Abril.

12.)— i— 12.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 ílj-t- Dos minutas «le carias del Gober-
i de Buenos Aires, Don Pedrc de

allos, al Marques de Squilache dán-
dole la enhorabuena por haberle confe-

rido Su Majestad la Secretaría del des-

pacho de Guerra; sobre la buena im-

ion qne produjo en Sn Majestad la

a de la Colonia, y repitiendo sus

deseos de regresar á España, y por úl-

timo, sobre las cansas de haberse ela-

borado bien el tabaco en el Paraguay.

—

Buenos Aires, 7 Abril.

12o—4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

I M)"X— Copia «le la caria del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Ceba-
II os, al Secretario de Estad o Señor Arriaga,
dándole cuenta de los motivos por los

cuales no habia encargado á Don Ma-
nuel de Zapiola la conducción del aviso

«San Zenon». —Buenos Aires, 8 Abril.

1 25—4— 12 .

—

Archivo General de Indias

1 /Dt- (JHi'ta de Don Florencio Antonio
Moreyra al Secretario Señor Arriaga,

donde acompaña testimonio de un de-

creto del Gobernador de Buenos Aires

y respuesta que dio, relativa á la ven-

ta de tierras realengas, sobre que tiene

comisión, á la que dice había fuerte

oposición para que no tenga cumpli-
miento.— Únenos Aires, 13 Abril.

1
"2

I -] — L3

—

Archivo General de In-

dia*.

1 I Utc—Copla de la carta del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Ceba-
dos, al Secretario de Estado Señor
Arriaga, participándole el arribo de dos
navios franceses al puerto de Montevi-
deo.—Buenos Aires, 28 Mayo.

T2b—4— 12

—

Archivo General de In-

dias.

1 /(j-r- Al imita «le la Real Orden dlrljidn

al Gobernador de Buenos Aires, Don
Pedro de Cebados, para que informe
sobre lo solicitado por Don Agustín de
Pinedo (cuya copia se acompaña) en 20
de Setiembre de 1763.—Aranjuéz, 2!>

Mayo.
L26—4— 12

—

Archivo General de Indias.

1 i Di-Minuta de la Real Cédala dirigida

al Gobernador de Buenos Aires, Don
Pedro de Cebados, donde se le remite

copia de la carta del Obispo del Para-
guay sobre el tabaco torcido.—Aran-
juéz, 30 Mayo.

1 25—4— 12

—

Archivo General de India s

\ 104—Carla del Gobernador de Rueños
Aires, Don Pedro de Cebados, al Secre-

tario de Estado, donde se acompaña el

proceso que se instruyó en averiguación

de quienes fueran los autores de la

rebelión de los indios de las Misiones;

y si lo fueron los P. P. de la Compa-
ñía, cuya comisión fué desempeñada
por Don Diego de Salas.—Buenos Aires

30 Mayo.
1 25 — 4— 12

—

A rchivo General de Indias.

J. /v)4r- Copia de la carta particular que
el Gobernador de Buenos Aires, Don
Pedro de Cebados, dirigió al Secreta-

rio de Estado, Don Julián de Arriaga,

repitiéndole sus deseos de regresar á

España, y (¡ue consiga de Su Majestad

la gracia de perdonarle los derechos

de los treinta mil pesos que remite en el
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navio «San Juan Evangelista».—Buenos
Aires, 30 Mayo.

125—4— 12.

—

Archivo General deludías.

.LíOt—Carta del Presidente de Ja Au-
diencia de los Charcas, Don Juan de
Pestaña, al Secretario de Estado Señor
Arriaga, en la que manifiesta el inten-

to de los portugueses de fortificar el

pueblo de Sta. Rosa, el viejo, para anu-
lar al de Matogroso: propone también
el modo de guarnecer de milicias los

puestos mas ventajosos para impedir
su deserción.

Acompaña un Mapa de los Moxos y
Chiquitos, hecho por el Ingeniero Ay-
merich, indicado en otra papeleta si-

guiente.— La Plata, I
o

. Junio.
125—4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

IÍUtc—Mapa de las Misiones de la Com-
pañía de Jesús en los territorios de Mo-
xos y Chiquitos, en la gobernación de
Santa Cruz de la Sierra, marcando el

terreno que ocuparon los portugueses
pertenecientes á la Corona de España,
hecho por Don Antonio Aymerieh. y
Yillajuana, en La Plata (Charcas) 27 de
Junio.

125—4—12.

—

Archivo GeneraldeIndias.

I ÍUT-Minuta de la Real Cédula dirigida
á Don Pepro de Ceballos, Gobernador
de Buenos Aires, donde se le remite
copia de la representación hecha por
el Gobernador de Montevideo sobre la

falta de asistencia á los soldados enfer-

mos.—Madrid, 4 Julio.

125— 4—12.—Archivo General de In-

dias.

1 /Di—Minuta de la Real Cédula dirigida
á Don Pedro de Ceballos, Gobernador
de Buenos Aires, para que resuelva so-
bre lo pedido por el Cabildo del Para-
guay en 30 de Mayo de 1763, con el

fin de que le dejara en su poder los

pertrechos que le mandó con motivo

de la guerra contra los portugueses.

—

Madrid, 4 Julio.

125—4— 12.— Archivo General de In-

dias.

J. (Dt—Minuta «le la Real Cédula dirijida

á Don Pedro de Ceballos, Gobernador
de Buenos Ayres, en que se le dice que
enterado Su Majestad de las razones

que expuso en su carta de 20 de No-
viembre de 1763, le manda que por
ningún motivo se restituyan á los por-

tugueses las tierras recobradas durante
la última guerra.—Madrid, 5 Julio.

125—4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i b"X—Carta del Virrey de Lima, Don
Manuel Amat, en la que da cuenta á

Su Majestad, acompañando testimonio,

de un auto proveido en Real Acuerdo

y Junta ele Tribunal, del último estado

que tenia la expedición de Matogroso

y posteriores providencias que había
librado, relativas á este asunto.—Lima,
6 Julio.

125—4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

í i Otc—Minuta de enría y oficio que el

Secretario Don Julián de Arriaga di-

rigió á Don Pedro de Ceballos, Gober-
nador de Buenos Ajares, dándole cuen-

ta de que Su Majestad tendrá presente\/
la solicitud que le hizo para su regre-

so; pero que cree todavía precisa su

estancia en el gobierno.—Madrid. 7 Julio.

125—4— 12.

—

Ai chivo General de In-

dias.

JLlb'x— Real Orden al Gobernador de Rue-

ños Ayres, Don Pedro de Cel>.

contestación á su carta de 20 de No-
viembre de 1763. en que reproduce las

razones que tuvo para no comprender
en la restitución de la Colonia las tie-

rras recobradas durante la última gue-

rra cen los portugueses, desde la An-
gostura del Chuy hasta el Rio Grande,

y otras, etc.; por lo que se le manda
que por ningún motivo restituya los
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citados terrenos y otros, donde se in-

trodujeron.—Madrid, 7 Julio.

125—4— 11.

—

Archivo General de Li-

dias.

í i Ot—Minuta de la Real Orden á Don
Pedro de Ceballos, Gobernador de Bue-
nos Ayres, en que se le manifiesta que
enterado Su Majestad del feliz éxito dé-

la expedición que trata en su carta de
24 de Agosto de 1763, y de la toma de
los fuertes de Sta. Teresa y recuperación
de los terrenos, etc. queda satisfecho

por dichos servicios, premiándolo con
el collar de San Genaro; y se le encar-

ga cumpla los artículos del Tratado
concluido en 1760.—Madrid, 7 Julio.

125

—

i— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 < D"±— Consulta al Consejo de las Indias

sobre la pretensión de la ciudad de la

Asunción del Paraguay, de que se es-

tancase la yerba del mismo nombre,
destinando sus productos á la construc-

ción de obras públicas. Madrid, 10 Julio.

120—4—8.

—

Archivo General de Indias.

JL i 01—Minuta de la IScal Orden comuni-
cada á Don Pedro de Ceballos, Gober-
nador de Buenos Aires, encargándole
dirija ciertos pliegos que se le incluye-

ron para que en la ocasión mas segura
los mande al Virrey del Perú y Presi-

dentes de Chile y Charcas.—Madrid, 11

Julio.

125—4— 12.

—

Archivo Generalde Indias.

1 <04—Minuta de una Carta del Goberna-
dos de Buenos Aires, Don Pedro de Ce-
ballos, al Duque de Losada, con moti-
vo de haberle recomendado á Don Es-
teban Alvarez de Fierro.—Buenos-Aires,
24 Marzo.

Id.— del mismo Duque de Losada dán-
dole las gracias por las atenciones que
dispensó á su recomendado.—Madrid,
26 Julio.

125—4— 12.

—

Archivo General de Indias.

_L i 1)4:- Consulta al Consejo de las Indias,

motivada por la representación de los

Oficiales líeales de Buenos Aires, acerca
de la decadencia de la alcabalas y si-

sas, por los fraudes que hacen los ecle-

siásticos de las ciudades de San Juan y
de Mendoza en la introducción de sus
vinos y aguardientes.—Madrid, 30 Julio.

122—3—12.

—

Archivo General de Indi as.

1 /04:— Memorial de Don Tomas «le Aoiz,

en nombre del Obispo de Buenos Ayres,
Fray Manuel Antonio de la Torre, ma-
nifestando que no habiendo podido éste

recuperar la salud, á pesar de haber
sido trasladado del Paraguay, suplica

se le nombre Arzobispo de Sta. Fé del

Nuevo Reino de Granada, que estaba

vacante.—Agosto 1764.

124— 1— 13

—

Archivo General de Indias.

_L i 04:—Minuta déla lieal Cédula dirigida

Don Pedro de Zeoallos, Gobernador de

áBuenos Aj'res, en que Su Majestad le a-

prueba lo que había dispuesto en orden
á la detención del segundo capitán del

Aviso «San Zenon» para (pie fuese en

el «Santiago».—Madrid, 26 Agosto,
125—4—-12.

—

Archivo General de In-

dias.

1764—Minuta de la Real Orden dirigida

á Don Pedro de Ceballos, Gobernador
de Buenos Ayres, acusándole el recibo

de su carta de 25 de Marzo, sobre el

número y calidades de los buques que

se fabricaban en el Brasil.—San Ilde-

fonso, 2 Setiembre.
125—4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 04— Minuta de la Real Orden dirigida

á Don Pedro de Ceballos, Gobernador

de Buenos Aires, para que informe sobre

el memorial de Don Martin de Sarratea

(cuya copia se le incluye), Tesorero

que" fué ele la expedición de Misiones,

en el que solicita que se le abone un

dos por ciento.—Madrid, 13 Setiembre,

125—4—12

—

Archivo Generalde indias.

1764— Real Cédula al Virrey del Perú

para que continué como hasta aquí en
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fomentar las reducciones de los indios

Tobas del Tucura an.—San Ildefonso, 18
Setiembre.

123—2—G.

—

Archivo General de Indias.

_L /Ot- Mi n uta de Ja Real Orden dirigida

á Don Pedro de Ceballos, Gobernador
ele Buenos Ayres, sobre el embarco del

batallón que había pedido, y que Su
Majestad había dispuesto enviar otros

dos, y quedaba con el cuidado de faci-

litarle el permiso para su regreso á Es-

paña.—San Ildefonso, 19 Setiembre.
125—4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i Ott—Minuta de 1¡i Real Orden dirigida

á Don Pedro de Ceballos, Gobernador
de Buenos Ayres, en respuesta á su car-

ta de 5 de Abril, en que se incluíanlos

recibos de los socorros dados á los pri-

sioneros ingleses.—Madrid, 22 Setiembre.
125—4—12.—Archivo General de In-

dias.

J. /Ot:—Consulta al Consejo «le las Indias

en que se informa, según lo mandado.
sobre la instancia presentada por el D r

.

Den José Antonio de Cabrera para que
te para la canongia-magis-

tral del Tucuman, por el motivo que
expresa.—-Buenos Ayres, 27 Setiembre.

L22—3—18.— Ardura < ¡cncral dr In-

dias.

1764—Carta á S M. del Gobernador
del Tucumán, en que refiere haber
pasa. lo á visitar los pueblos de aquél

distrito y que regresaría por los pueblos
del Chaco, procurando reducir dichos

infieles.— Fecha 28 de Setiembre.
123—6— 1.

—

Archivo Genera/ de Indias.

L i 'JO—Minuta «le la Real Cédula en la

que Su Majestad nombra porOoberna-
dor interino de la Provincia del Tucu-
man á Don Joaquín de Espinosa.

San Lorenzo, 7 Octubre.
1.22 — 5— 3.

—

Archivo General de Indias.

1 i i -Representación á S. M. del CsbiU
do de la ciudad de Jujuy (Tucuman).

informando acerca de los méritos de su
Gobernador, Don Joaquín Espinosa, con
¡a pacificación inesperada de la Rioja,

felices sucesos con el descubrimiento de
nuevos caminos, y de su buena conduc-
ta en el desempeñóle su cargo. -Jujuy,
11 Setiembre.
Se acompañan otras representaciones

de los Cabildos eclesiástico y civil de

Córdoba y del Cura y Rector de Cata-

marca, sobre lo mismo.
122—o- -3.

—

Archivo General de Indias.

1 i OO— Informe del Cabildo de Catamar-
ca (Tucuman) á favor de su Goberna-
dor y Capitán íi-eneral Don Joaquín Es-
pinosa y Dávalos con motivo de los

buenos servicios (pie estaba prestando.
— San Fernando de Catamarca. 3 Enero.
122—5— 3.

—

Archivo General de Indias.

1760—Carta a S. M. del Cabildo de la

ciudad de Salta (Provincia del Tucuman)
informando acerca de los particulares

servicios del Gobernador Don Joaquín
Espinosa en la pacificación de las ciu-

dades alteradas: descubrimiento de mi-

nas y ventajas obtenidas en la reduc-

ción de los indios infieles etc.— Salta,

28 Enero.
122—5

—

').— Archivo General de Indias.

1 1 OU—Carta de los Oficiales Reales «¡e

Jujuy (Tucumán i
dando cuenta á Su Ma-

I de haber tomado posesión de aquel

(iobierno Don Joaquín deEspinosa.—Ju-

juy l" Marzo.
122—5-—3.— Archivo Gene ral de Indias.

JL íOÜ—Carta del Cabildo de la ciudad de

Córdoba del Tucuman informando á Su
Majestad sobre la conducta del Gober-
nador de aquella Provincia. Don Joa-
quín Espinosa, y sobre los nuevos
cubrimientos hechos por el mismo.

—

Córdoba, 3 Agosto.
122—5—3.— Archivo General de Indias.

1761- (arta «leí Cabildo de la ciudad de
Salta del Tucuman haciendo présenle
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á Su Majetad las ventajas que habia

reportado á la causa pública y al Real

servicio la conducta de su Gobernador
Don Joaquín de Espinosa, y las perse-

cuciones que padecía de parte de los

Oficiales Reales de aquella Provincia

y otras parciales tan solo por haber
n rregido los abusos y fraudes que ha-

bía experimentado la Real Hacienda;

para cuya total reforma necesita la par-

ticular protección de Su Majestad.— Sal-

ta, I o Marzo.
122—5—3.

—

Archivo General de Indias.

1 i 01— Representación del Cabildo, Justi-

cia y Regimiento de la ciudad de Sal-

ta á Su Majestad informándole con tes-

timonio del acuerdo, en comiso de los

principales vecinos, de los grandes méritos
de su Gobernador Don Joaquín de Es-
pinosa y suplicando la gracia de su per-

manencia en el Gobierno, por ser muy
conveniente al Real servicio y aumen-
to de la Real Hacienda, á que propen-
de con la mayor eficacia.— Salta, 20
A-bril.

.
'22—o—3.

—

Archivo (¡enera/ de Indias.

I i Di— Carta del Gobernador «leí Tucuman
Don Joaquín Espinosa, á Su Majestad
informándole con carta y auto acorda-
do del Virrey del Perú, Conde de Su-
perunda, manifestando que cumple exac-
ta y laudablemente con su ministerio.—
Salta, 27 Abril.

122— 5—3.

—

Archivo General de Indias.

I I 01 --Cart* del Gobernador del Tucn-
man, Don Joaquín de Espinosa, á Su
Majestad, donde responde á la Real en
que se dice que su antecesor, Don Juan
de Pestaña, expuso haber apaciguado
las ciudades de Catamarca y Rioja, que
ejecutó su sucesor, como lo ha hecho
constar en los documentos remitidos á

Su Majestad para su aprobación; y que-
dan actuando el extracto del estado de
la Provincia, que se le pidió.—Salta, 2fi

Mayo.
122—5— 3. —Archivo General de Indias.

17b.i—Carta á S. M. del Obispo del Tu-
cumán, Fray Pedro Miguel, informando

sobre los méritos y seryicios del Te-
niente Coronel Don Joaquín de Espi-

nosa y Dávalos, Gobernador de dicha

Provincia.—Jujuy, 27 Setiembre.
122 —6—-3.

—

Archivo General de Indias.

1 i OO— Carta del Gobernador del Tncii-

euman, Don Joaquin de Espinosa, á

Su Majestad dándole cuenta del cuida-

do que habia puesto en celar los Rea-
les intereses de los derechos de mesada
eclesiástica, á pesar de las contrarie-

dades y obstáculos de los Oficiales Rea-
les, procurando también evitar los frau-

des que se cometian con la protección

del Fiscal de la Audiencia de Charcas.

—Salta,, 13 Eebrero.
122— 5—3.

—

ArchicoGeneralde Indias.

1764:—Carta del Cabildo de la ciudad «le

Salta, á Su Majestad, en que dice que.

siendo dicha ciudad residencia precisa

de los (Gobernadores del Tucumán in-

forma de los aciertos laudables en que
el Teniente coronel Don Joaquin de

Espinosa ha gobernado dicha Provin-
cia seis años y medio.— Salta, 17 Julio.

122—5— 3.

—

Archivo General de Indias.

L i 0"T— Reprtsenta«ion á S. 51. «le Don
Manuel Antonio Warnes, vecino de Bue-
nos Aires, quejándose de haberle in-

famado Don Pedro Medrano, Tesorero
de aquella ciudad, y de tenerle preso

el Gobernador Don Pedro de Cebados.
—Buenos Aires, 1". Octubre.

124— 1— 13.—Archivo General de In-

dias.

1 i Ot— Consulla al Consejo de las Indias,

acerca de lo participado por el Virrey
del Perú sobre la traslación á Salta de

las Cajas Reales y Aduanas ele Jujuy.

y expone su dictamen.—Madrid, 2 Oc-
tubre.

122—3— 18.

—

Archivo Ceneral de. li-

dias.

1 < 0"t— Noticias anónimas de las Islas que
llaman los franceses Malvinas y los

ingleses Sebaldes y Falklam, situadas
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cerca de la Patagonia, halladas y saca-

das de los diarios de varios navegan-
tes.—Contienen la fecha 5 de Octubre
1764.

125—4— 12.

—

Archivo General de Indias.

A. <0"T—Carta del Gobernador del Turumáu
Don Joaquín de Espinosa, al Secreta-

rio Señor Arriaga, avisándole haber en-

tregado aquél Gobierno á su sucesor

Don Juan Manuel Campero; y acompaña
varios informes de Cabildos y Prelados
en favor de su buena conducta: pide

continuar sus servicios en otro Reino,
ó en España.—Salta, 12 Octubre.

122—5—13.

—

Archivo General deIndias.

XlUrr—Carta del Obispo de Buenos Ayres,

Fray Manuel Antonio ce la Torre, so-

bre su viage á dicha ciudad y del es-

tado en que se encontraba dicho Obis-

pado.—Santa Pé, 12 Octubre.
124— 1—13.

—

Archivo Generalde Indias.

1 i Dt-Consulta al Consejo «le las Indias.

en que la Cámara del mismo informa
acerca de las instancias hechas por la

Ciudad de Buenos Ayres sobre el au-

mento de prebendas en aquella Cate-
dral.—Madrid, 31 Octubre.

122—3—18.

—

Archivo General deIndias.

1 i Ut- Consulta al Consejo de las [udins,

donde se pone en conocimiento de Su
Majestad todo lo ocurrido sobre la funda-
ción de un convento de religiosos Fran-
ciscos Observantes en la Villa de Curu-
guatí, en el Paraguay, y en lo cual 3a
su dictamen.—Madrid, G Noviembre.

122—3— 12.

—

A rehiro General de In-

dias.

1 i Dt-Minuta de la Keal Cédula al gober-

nador de Buenos Ayres, Don Pedro de
Ceballos, participándole haberse embar-
cado el Regimiento de Mallorca en los

navios «Diligente» y «.Gallardo», como
también un destacamento suelto para la

formación de las Milicias de aquella Pro-
vincia.—San Lorenzo, 17 Noviembre.

125—4—12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /Oi—Reales Cédulas al Gobernador de
Buenos Ayres, Don Pedro de Ceballos,
sobre desalojar á los portugueses de Sta.

Cruz de la Sierra y otros terrenos que ha-
yan ocupado.— San Lorenzo, 20 Noviem-
bre.

Id.—Otras id, sobre lo mismo, al Vi-
rrey de Lima, Audiencia de Charcas y
Gobernador de Sta. Cruz.

120—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / D"±— Carta de Don Alonso Verdugo, Go-
bernador de Sta. Cruz de laSierra, dan-
do cuenta de las diligencias pra

para la entrega de tierras y cange de pri-

sioneros con los portugueses.—San Lo-
renzo. 20 Noviembre.

Id. —Respuesta del Gobernador de Ma-
togroso.

bi.—Copia del acta de posesión de la

aldea de San Miguel, en favor de la Co-
rona de España, en 28 de Setiembre.

112—5— 5.

—

Archivo General de Indias

1 i U-±—Dos Oficios del Secretario de Es-

tado, Señor Arriaga. al Gobernador de
Buenos Ayres, Don Pedro de Ceballos,

encargándole que. si la expedición que
mandó el Gobernador de, Sta. Cruz de
la Sierra contra los portugueses, por la

usurpación del pueblo de Sta Rosa, y
otros terrenos, en virtud del tratado de

1750, no tuvo efecto, no desista de este

• •ni
|
nulo, entendiéndose para ello con el

Virrey del Perú y Audiencia de Charcas.
—San Lorenzo, 20 y 21 de Noviembre.

125—4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

17(54— Minuta déla Real Cédula dirigida

á Don Pedro de Ceballos. Gobernador de
Buenos Ayres: participándole lo que res-

pondió Su Majestad sobre su regreso: y
que se mandó entregar la cantidad de
treinta mil pesos libre de todos dere-

chos; y sobre las presas hechas á los

portugueses en el Rio Grande.—San
Lorenzo. 21 Noviembre.

125- -4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.
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1 <04r—Carta «el Secretario «le Estado
Don Julián de Arriaga, á Don Pedro
de Cel'allos, Gobernador de Buenos
Aires, donde le incluye, para su Gobier-
no, las noticias que habia recibido Su
Majestad del Cónsul de España en la

Corte de Lisboa.—Madrid, 24 Noviem-
bre.

125—4 12.— Archivo General de In-

dias.

1 i 04- Carta del Obispo de Córdoba del

Tucuman en la cual pide alguna limos-

na en vacantes mayores y menores, á

causa de los excesivos gastos que ha-

bia tenido y no poder disponer de me-
dios por la corta renta de su Obispado-
( ¡órdoba, I o Diciembre.

124— l— 13.

—

Archivo General de In.

días.

1 i 04- 31 imita de la carta que dirigió Do.
Pedro de Ceballos, Gobernador de Bue.
os Aires, al Conde de Acuña, reiteran s

do la reconvención de que evacuara Ion

terrenos que ocupaban los portugueses

y restituya las familias de indios que
estos retenían en su poder.—-Buenos
Aires, 3 Diciembre.

125— 4—12.— Archivo General de In-

dia*.

JL /Ot— 3Iinuta de la Iteal Cédula dirigida

á Don Pedro de Ceballos, Gobernador
de Buenos Aires, incluyéndole copia de
una carta del Capitán Don José Gómez,
para que informe lo que se le ofreciere

acerca de lo que en ella pretende.—Ma-
drid, 4 Diciembre.

125—4— 12.

—

Archivo General de Indias.

1 i CHb-Ousiiita al Consejo de las Indias.

informando acerca de lo representado
por los Oficiales Reales de Buenos Aires,

en punto de arrendamiento de los dere-

chos de sisas y alcabalas, y dá su dic-

tamen á que se continué administrando
por la Real Hacienda hasta que vistos

los efectos que producen las órdenes
últimamente dadas para evitar los da-

ños que se causaban con la introducción

de efectos de seglares, á nombre de los

eclesiásticos.—Madrid, 11 Diciembre.
122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍUt- Consulta al Consejo de las Indias,

sobre el alzamiento ocurrido de las Mi-
licias de Rioja, en el Tucumán, y des-

tierro impuesto á Don Andrés Ortiz.

—

Madrid, 12 Diciembre.
120—4 —8.

—

Archivo General de Indias.

1 i Ddb—Consulta al Consejo de las Indias

con motivo del embargo hecho en los

bienes del difunto Gobernador interino

de Buenos Ayres. Don Alonso de la

Vega, por haber construido sin licencia

unos almacenes.—Madrid, 14 Diciembre.
122—3—12.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i Dt—Consulta al Consejo de las Indias,

donde se informa á Su Majestad acercado
la representación del Gobernador y Ofi-

ciales Reales de Buenos Ayres, sobre

el aumento de sueldo de los mismos y
de la supresión del cargo de Alguacil

Mayor y del empleo de Protector de

los Indios.

Acompaña una instancia de Don José
Rivadavia, con testimonio de sus servi-

cios, en la que expone, con razones que
expresa, la necesidad de conservar dichos

cargos que se trataba de suprimir.

—

Madrid, 14 Diciembre.
122—3—12.— Archivo '£General de In-

dias.

_L < Utc—Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Pedro de Ceballos, al Se-

cretario Señor Arriaga, informando so-

bre los perjuicios que se seguirán á los

portugueses con la pérdida de las po-

blaciones conquistadas de Rio Grande.

sin las cuales no pueden conservar las

que retenían.—Incluye copias de las

instancias que hizo a los Virreyes del

Brasil para que restituyesen los luga-

res que aun ocupan ilegítimamente.

—

Buenos Ayres, 20 Diciembre.
125— 4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.
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1764—Minuta de la Real Cédula dirigida

á Don Pedro de Ceballos. en contesta-

ción á su carta donde daba cuenta del

arribo á Montevideo de dos fragatas

francesas: á lo cual se le previene lo que

sobre este punto debe ejecutar.—Ma-

drid, 22 Diciembre.
125—4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

17o4:—Minuta «le la Real Cédula dirigida

á Don Pedro de Ceballos, Gobernador
de Buenos Ayres, para <pie informe so-

bre el memorial de Don Nicolás de la

Quintana, veedor de aquél Presidie',

el pase de este empleo á su hijo Don
José [gnacio

1 liciembre.

124—4—12.
(J/lls.

la Quintana.—24 de

Ardí ira General de Tn-

Martinez Fontes, remitió al Obispo del

Paraguay, electo de Buenos Ayres.

Id.— Expediente acerca del referido

Gobernador, donde se hace relación de

sus servicios, sujetando á los indios Bayas
v Abispones reduciéndolos á población.

122—3—18.—Archivo General de lu-

dias.

17u4r—Varios «>fi«ios dirigidos al Consejo

de las Indias referentes á varias cartas

que se recibieron de los Oficiales Rea-

le Buenos Ayres. donde se comuni-

caron ciertos datos para ser consulta-

dos, relativos á las rentas r

aquella jurisdicción.

-
1 22—3—18.—Archivo Generalde indias.

1 ÍOO -Autos remitidos por el Gobernador

de Buenos Ayres de lo apresado por

tierra á los portugueses durante la

1 MJ-t — Memorial y permiso concedido á pedición al Río Grande, de que se hi-

Don Enrique de Uriey para que pueda z0 avaluó y venta para la rep¡

trasladarse á Buenos Aires, en cuya ciu
dad residía parte de su familia.—26 de

Diciembre.

L24— 1— 13.

—

Archivo General di- In-

dias.

llO-T—Memorial de Don Manuel Díaz «le

Saravia, vecino y del comercio de Cádiz,
solicitando (pie los autos seguidos en
Buenos Ayres entre su factor y Don
Francisco 1

1,- Alzaybar, referentes á cierto

contrato de cueros, sean destinados á un
Juez ó Tribunal (pie los conozca y de-

termine la apelación de ellos.

124-—] —13.— Archivo <¡enera! de In-

dias.

X. i 04;— Varios olieios y otros documentos
referentes á que se entreguen, libres de

sparticion,

conforme a las Leyes de Recopila

de ludias.—Buenos Ayres, 1° Enero.

122—4—19.—Archivo General de Indias.

1 <()5-Minuta de la carta que «I Gober-

nador de Buenos Ayres. Don Pedro de

Ceballos, dirigió al Secretario Señor

Arriaga, diciendole remite los autos que

se formaron por el Tribunal de Real

Hacienda de dicha Provincia sobre las

is que hicieron en tierra durante la

dicion del Río Grande. -Buenos
Ayres, I

o Enero.
125—4—12.—ArchivoGeneraldelndias.

1765—Minuta de la Real Orden al Virrey

del Perú para que informe reservada-

mente del mérito, estado y aptitud pa-

derechos, los: 30 mil pesos que del pro-fl poder servir, del Coronel Don Juan

Victorino Martínez de Tineo, y s iue-
ducto de sus sueldos trajo registrados

á Don Pedro de Ceballos. Gobernador
de Buenos Ayres, en el navio «San Juan
Evangelista».

122— 4— lí*.

—

Archivo General de In-

dias.

X i 0"x— índice de los Informes que acerca

del Gobernador del Paraguay, Don José

on justificados los motivos que tuvo

para la dimisión del Gobierno del Tn-

cumán.—Madrid, 4 Enero.

122—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

\ 765—Copia de una carta «leí Embajador

de Portugal en España, Aires de Saa,

sobre los asuntos de la Colonia del Sa-



— 93 —

cramento en el Río ele la Plata.—Madrid,
6 Enero.

Id.—Copia del Tratado de Límites
con Portugal, en América, de 1750, sin

los artículos.

1 25 —4—12.— Archivo General de Indias.

1 /Oü—Minuta «le la carta que dirigió el

Secretario Don Julián de Arriaga al

(-¡-obernador de Buenos Aires Dou Pedro
de Ceballos, encargándole la remisión
de una cuenta exacta de cuanto se les

habia suministrado á los prisisneros in-

gleses.—Madrid, 12 Enero.
Id—Carta del Gobernador Ceballos en

que dice remite testimonio de los dichos

orros.—Buenos Aires, 24 Enero.
125—4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 4 00 Consulta al Consejo de las Indias,

informando á Su Majestad de Ja diligen-

cias actuadas en Buenos Aires para ex-

traer á Don Domingo de Ucedo del sa-

grado á que se refugió, por un crédito

• pie contra él tiene la Real Hacienda.
Madrid. Ib' Enero.
122— .'3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i DO— líos cousultas al Consejo «le las

Indias, en las que se proponen sugetos

para las dignidades de Chantre y Maes-
trescuela que se habían de aumentar
en la Catedral de Buenos Aires.—Ma-
drid. 17 Enero.
122—3—12.—Archivo General de In-

dias.

1 ¿DO— Carta «leí Obispo «le Buenos Aires,

Fray Manuel Antonio, al Secretario Se-

ñor Arriaga. dando cuenta de su llega-

da y de haber recibido y puesto la ban-
da y collar de San Genaro al Gral. Don
Pedro de Ceballos.—Buenos Aires, 21
Enero.

122—4—19.—Archivo General de Indias.

l/DO Imlice «le cartas «le Don Pedro «le

Ceballos, Gobernador de Buenos Aires,

y de las copias que cada una incluía

de los oficios pasados y sus respuestas

al Conde de Bobadela y otros (¡ober-
nadores y Comandantes portuguese
la frontera de aquel Gobierno, remitido
al (

1

onsejo de las Indias en 9 de Enero.
Id—índice de los documentos que se

remiten á la Secretaria de Estado del
de las Indias, salvo asuntos de la Co-
lonia, remitido en 25 de Enero.
125—4—12.—A rch ico General de In-

dias.

.L 4 DO—Minuta <le caria que dirigió Don
Pedro de Ceballos, Gobernador de Bue-
nos Ayres, al Secretario Señor Arriaga,
sobre lo conveniente que seria señalar
el sueldo de dos mil pesos anuales al

Comandaute del Rio Grande.—Buenos
Ayres. 24 Enero.
125—4— L2.- Archivo GeneraldeIndias.

1 4 DO - Carta «leí Gobernador «le Buenos
Ayres, Don Pedro do Ceballos al Secre-
tario de Estado Señor Arriaga. sobre la

llegada del batallón que condujo el na-
vio «Magnánimo», y quedar enterado
del envió de otros dos. Pide varias pro-
videncias para caso de que la descon-
fianza con los portugueses tomase mas
CUerpO, y Vpfiprg ]n pn¿LQ^air.i.g ffl

ff ,h,r>,.f,iJ

se„ linlUba—aau—.Ia~,cojidiUita

Agustín de ia Rosa. Gohprnarlry^agí
Mo¡Montevide o.—Buenos Ayres, 25 Enero
125—4

—

12.— Archivo General de Indias

-l i DO—Informe presentado en el Consejo
por Don Juan Antonio de la Colina so-

bre las usurpaciones de los portugueses

en Río Grande de San Pedro, desde su
origen, y da varias noticias de inte-

rés, citando para ello varios documen-
tos.—Madrid. 26 Enero.

125—4— 12.

—

Archivo General de Indias.

\. í DO— Minuta «le carta «le Dou Pe«lro «le

Ceballos, Gobernador de Buenos Ayres,

incluyendo una relación de los cueros

pertenecientes al comercio de dicha ciu-

dad que se embarcaron á flete en la

fragata el «Punto fixo», pagando los

interesados á la Real Hacienda en Cá-
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l

diz á razón de diez y seis reales por

cada uno.—Buenos Ayres, 26 Enero.
[25—4— 12.

—

Archivo General de Lidias.

1 ¿ 00—Minuta de carta «leí Gobernador
de Buenos Aires Don Pedro de Ceballos,

al Secretario Señor Arriaga, dándole

cuenta de haber remitido en la fragata

«Punto fixo», de cuenta de la Real
Hacienda, 47.220 pesos y 4 reales pro-

cedidos de los derechos de los dos Re-
gistros el «Vigilante» y «San Pedro».

—

Buenos Ayres, 26 Enero.
125—4— 12.

—

Archivo Generalde Indias.

1 <00—Minuta de carta «leí Gobernador
de Buenos Aires Don Pedro de Ceba-

llos, al Secretario Señor Arriaga, pidién-

dole las bombas correspondientes para

cuatro morteros de 12.— Buenos Aires,

'26 Enero.
Otra id del mismo, igual fecha, so-

bre haber recibido el Reglamento de

los sueldos.

125— 4—12—Archivo General de In-

dias.

JLlOO— Carta «le Don Pedro de Ceballos,

Gobernador de Buenos Aires, dando
cuenta de la muerte del Gobernador
del Paraguay, Don José Martínez Fon-
tes, el cual, dejó en el mando á I». Pul-

gen cío Y« dros, «atura] de au.u

vincia: y recomienda á 1». ('arles STor-

phi por su buena conducta y ser mas
a pro pósito (pie otro cualquiera que pu-
diera venir de España, pues aunque ir-

landés, sirve en este país desde muy
joven.—Buenos Ayres, 26 Enero.

Td—Real Cédula confirmándolo en di-

cho puesto.
122— 5— 1.

—

Archivo General de Indias.

J. I 00—Minuta de carta del Gobernndor
de Buenos Ayres D. Pedro de Ceballos,

al Secretario Señor Arriaga, manifes-
tándole que, en caso de guerra, ¿uzga
muy importante se diese el mando cTe

la

ronel, Don José mejto.— Buenos Ayres,
Huero.

Otra id, del mismo, de igual fecha,

sobre la pronta salida del navio «El
Magnánimo», por las razones que ex-

pone.
125—4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

i. /OO—Minuta de la carta del Gobernn-
dor de Buenos Aires, Don Pedro de Ce-
ballos, al Secretario Señor Arriaga. ma-
nifestándole que cualquiera desconfian-
za que se tuviera de los portugueses
está justificada por la experiencia; y
sobre las ventajas que había consegui-
do contra ellos con los refuerzos que
recibió, cuyas ventajas pueden ser su-

fientes para cualquier Gobernador que
le sustituya, pues sus muchos achaques
no le permiten continuar el ejercicio

de su cargo, etc.—Buenos Aj-res, 2S
Enero.
125—4— 12

—

Archivo General de lu-

dias.

JL/OO—Minuta de carta del Gobernador
de Buenos Ayres, Don Pedro de Ceba-
llos, al Secretario Señor Arriaga. infor-

mando sobre la conducta del Obispo
que fué del Paraguay, Don Manuel
Antonio de la Torre, y sobre que se

le embargue cierta cantidad que envió

a Cádiz.—Buenos Aires. 28 Enero.
Id—Otra id, del mismo y de igual fe-

cha, con copia del informe del Auditor
de Guerra sobre los desórdenes de Co-
rrientes.

125—4— 12.— Archivo General de In-

dias.

1 i 00—Minuta de carta del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Ceballos.

al Secretario Señor Arriaga, sobre ha-

ber dejado en Montevideo el batallón

que había llegado, destacando dos com-
pañías para guarnecer á Maldonado.

y sobre la mala condición de dichos soL-

dados.—Buenos Ayres. 80 Enero.
Id—Otros ducumentos relativos al eni

vio de dicho (batallón

125— 4— 12.

—

Archivo General de

dias.

1 i 00—Consulta al Consejo de las Indias.

acerca de la instalación de Doña Ana



González de Alderete, vecina de Bue-
nos Aires, para que se la oiga en el plei-

to que siguió con el marqués de Casa
Madrid y Don Francisco Barbosa sobre

la nulidad de dos escrituras que otorgó.
— Madrid, 11 Febrero.
122—3—12.

—

Archivo General de in-

dias.

i. i 00 —Minuta »le carta del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Ceba-
Uos, al Secretario Señor Arriaga, avi-

sándole de la providencia que había

turnado de enviar á las Provincias in-

teriores á los portugueses que había en

dicha ciudad, como también á España,
los diez contenidos en la relación ad-

junta.

M-—Resolución de Su Majestad.—Bue-
Ayres, 11 Febrero.

L25— -4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 | 00—Minuta de carta del Gobernador
de Buenos Ayres, Don Pedro de Ceba-
llos, incluyendo copia de la representa-

ción que hacen los Oficiales Reales so-

bre el sueldo que debe gozar Don Mar-
cos de Larrazabal.—Buenos Ayres. 12

Febrero.
Id—Otros documentos sobre dicho

asunto.

125

—

i— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

XI 00—Consulta al < ousejo de las Indias,

en que se informa, en cumplimiento de
lo mandado, acerca de lo comunicado
por el Gobernador del Tucuman sobre
los escesos cometidos por los Oficiales

Reales de Jujuy, y expone su dictamen.
—Madrid, 14 Febrero.

122—3—18,

—

Archivo General de In-

dias.

X I 00 -Minuta Ae carta del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Ceballos,

al Secretario Señor Arriaga, participán-

dole que, en el navio «Sta Cruz,» se

habian embarcado, de cuenta de la Real
Hacienda, 133 Zurrones de tabaco tor

cido del Paraguay.—Buenos Aires, 16
Febrero.
125—4— 12.

—

Archivo General de In-
dias

L i 00—Dos cartas del Gobernador de Mon-
tevideo, Don Agustín de Rozas, donde
hace una larga descripción de la sitúa-

\

cion de aquella plaza, su poca defensa

y facilidad de ser atacada, y, por últi-

mo, sobre la falta de recursos y pertre-
chos.

De estas cartas se le mandó extracto
á Bucareli antes de embarcarse. —Mon-
tevideo, 24 Enero y 26 Febrero.
122—4—12.— Archivo General de In-

dias

17b4 y 1765—tarta del Virrey de Li-

ma, Amat, dando cuenta á Su Majestad
con testimonio, en relación del último es-

tado en que se emcontraba la expedición
de Matogroso. sobre el desalojo de portu-
gueses de los Moxos. en la Provincia
de Sta. Cruz de Ja Sierra.—Lima, 31
Febrero.

1 l 00 —Id, varios documentos del mismo
referentes á dicha materia.
120—4—-19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 00—Carta del Gobernador del Tucu-
man, Don Juan Manuel Campero, al

Secretario de Estado, dando cuenta de
haber mandado á su ajuidante Don Mi-
guel de Arrascaeta, entrar por la fron-

tera del Chaco registrando su situación,

castigando á los indios Abispones y
franqueando el paso al comercio de
Corrientes.—-Salta, 7 Marzo.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 i 00—Consulta al Consejo de las Indias

sobre varios informes que se habían
hecho á favor y en contra de la con-

ducta del Gobernador del Paraguay,
Don José Martínez Fontes.—Madrid,

20 Marzo.
122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.
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\l

±í\)0 —Carta del Gobernador do Une 21 os

Aj'res Don Pedro de Ceballos, al Secre-

tario Señor Arriaga, dándole cuenta de
las graves quejas que se suscitaron contra
el Gobernador de Montevideo Don Agus-
tín de la Rosa.
Acompaña los autos originales segui-

dos contra dicha autoridad y otros va-

rios documentos sobre este asunto.— Bue-
nos Ayres, 2G Marzo.

125—4— 12.

—

Archivo (leñera! de In-

dias.

i /OO —Dos cartas del Virrey del Perú, Don
Manuel Amat, acusando el recibo de la

Real Cédula de 19 de Setiembre de 17(54,

para que por las Caxas de Potosí se fa-

ciliten los caudales necesarios á las Pro-
vincias del Rio de la Plata, y sobre las

providencias que había expedido para
este efecto.—Lima, 27 y 28 Marzo.

125—4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i ()•)—Carta del Gobernador «leCTueiimán,

Don Juan Manuel Campero, al Secreta-

rio Señor Arriaga, quejaudo.se del pro-

ceder del Coronel Don Juan Victoriano
Martínez de Tineo, avecindado en dicha

ciudad, y acompaña testimonio de sus

faltas, formuladas ya por su antecesor

en dicho Gobierno, Don Joaquín Espi-

nosa.—Salta. 16 Abril.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1/00— Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Pedro de Ceballos, dando
cuenta de haber remitido parte de la

herencia de Don Carlos Porlíer, teniente

de dragones, y que el resto lo envía en

la fragata «Venus». — Buenos Ayres, 15

Mayo.
124—4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 00— Carta <lel Virrey »lel Perú, Amat,
avisando el fallecimiento del Gober-
nador del Paraguay, Don José Martínez
Fontes, ocurrido en la ciudad de la Asun-
ción, y de haber quedado interinamente
en el gobierno el D 1'. Fulgencio Yedros.

—Lima, 25 Mayo.
122—5— 1.

—

Archivo General deludías.

1 i 00—Minuta de la Real Orden á Dou
Pedro de Ceballos, Gobernador de Bue-
nos Ayres, por la que Su Majestad se
digna concederle el Collar de San (Ge-
naro.—Aranjuéz, 11 Junio.

Id.— Otra de igual fecha al Obispo de
Buenos Ayres, encargándole se sirva co-
locarle dichas insignias.

125- 4— 12 —Archivo Genera! de Indias.

1 /OO-ronsulti al Consejo de las Iuiliiis,

informando sobre la instancia presenta-
da por Don José de Rivadavia para que
se le vuelva al empleo de Tesorero
de Cruzada de la ciudad de Buenos
Ayres. Expone su dictamen conforme
con el Fiscal.—Madrid. 6 Julio.
122—3 12.

—

Archivo GeneraldeIndias

1 é U») Consulta al Consejo de las ludias,
en que se informa, en cumplimiento de
lo que se ordena, sobre lo que había
comunicado el Gobernador del Tucumán
acerca de las riquezas que prometía el

mineral de Aconquija, y expone á Su
Majestad su dictamen conforme en un
todo con el del Fiscal —Madrid, (i Julio

1 22—3— 18.

—

Archivo General de Indias.

i./ 00 — Carla riel Gobernador de Buenos
Ayres, Don Pedro de Ceballos. al Se-

cretario Señor Arriaga, dándole cuenta
de los sucesos ocurridos en la Colonia
del Sacramento y Río Grande después
de la salida de los navios «Punto fixo»

y «Sta. Cruz», y de los pocos medios
con que contaba y sobre la insuficiencia
de las Milicias —Buenos Ayres, 10 Julio.

125—4—12.

—

Archivo General de Indias.

1 / 00 —Minuta de carta «leí Gobernador
de Buenos Ayres, Don Pedro de Ceba-
llos, informando sobre el pronto despa-
cho de la carga de los navios de Re-
gistros que llegaron á este puerto y so-

bre lo conveniente que sería vinieran
dos ó tres cada año, como medio eficaz

de atajar el comercio ilícito de la Co-
lonia y la extracción de plata por aque-
lla vía. —Indica también los meses mas
oportunos en que deben efectuar su sa-
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liria de España.—Buenos Ayres. 12 Agos-
¡

puesto al primer aviso.—Salta, 8 Setiem-
to. bre.

125

—

i— 12.—Archivo General de Indias.

JLlDO—Real Orden al Gobernador de Bue-

nos Ayres, Don Pedro de Ceballos, in-

cluyéndole copia de la carta del Em-
bajador de Su Majestad en Lisboa, en

que manifiesta el designio qne tenían

los portugueses de fortificarse entre el

Rio Grande y el Janeiro.—San Ilde-

fonso, 23 Agosto.
125—4— 12.

—

Archivo General deIndias.

1 i ' >•.) — Keal Cédula al Gobernador de Bue-

nos Ayres, Don Pedro de Ceballos, don-

de se le remite copia de la carta de
Embajador de España en Lisboa sobre

el designio que tienen los portugueses
de fortificarse entre el Rio Grande y
el Janeiro, para que procure estar 4. la

mira y lo impida cuando sea en terre-

no de Su Majestad—Aran juez, 23 Agosto.
125—4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

_L /OO—Real Orden al Gobernador «le Bue-
nos Ayres, Don Pedro de Ceballos, pa-

ra que, en vista ele lo que tenia ma-
nifestado, haga formar causa al Briga-

dier Don Tomás Hilsón y lo remita
con los autos á España.—San Ildefon-

so, 29 Agosto.
125—4—12.

—

ArchivoGeneral delndias.

1 i Dv— Tarta al Secretario de Estado, Don
.Julián de Arriaga, del Gobernador del

Tucumán, Don Manuel Campero, donde
se acompañan otros documentos rela-

tivos á sus servicios y los hechos en
la reducción de los indios Tobas, en
la frontera del Chaco, en el Rio Vallo

y fuerte Ledesma.—Salta, I o . Setiembre.
122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

J í Dt)- Carta á S. M., del Gobernador del

Tucumán, Don Manuel Campero, dando
cuenta de que, con motivo de la ex-

pedición mandada ejecutar en los Moxos,
ofreció al Presidente de los Charcas
ayudarle con 200 hombres disciplinados

y 500 muías; todo lo cual lo tenia dis-

120— 4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ¡\)0—Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Pedro de Ceballos, al Secre-

tario Señor Arriaga, comunicándole la

noticia de haber llegado el navio «El
Diligente» y otras cuatro embarcaciones,
incluyendo las relaciones de tropas y
pertrechos que habían traído. Refiere
el haberse quedado atrás el navio «Ga-
llardo» por arribada en Janeiro, y que
apesar de los refuerzos que recibieron

les portugueses, no solo podrá defender-

se de ellos, sino también atacarlos.

—

Buenos Ayres, 12 Setiembre.
122—5—4.

—

Archivo General de Indias.

1 / Ot)—Minuta de dos cartas «leí Goberua-
dor de Buenos Ayres, Don Pedro de Ce-
ballos, al Secretario Señor Arriaga, sobre

el naufragio del navio la «Concepción»,
en el estrecho de Mayre; del arribo de
otros á Montevideo, y hace presente los

refuerzos de tropa que habían enviado
los portugueses al Río Grande y á la

Colonia.—Buenos Ayres, 12 Setiembre.
125—4— 12.

—

Archivo General de Indias.

L i\)D— ('arta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Pedro de Ceballos, al Secre-

tario Señor Arriaga, en respuesta á la

suya de 4 de Julio de 1764, manifestán-

dole que siempre fué su intención que
los pertrechos y socorros que envió al

Paraguay quedaran en aquella Provin-

cia para que puedan utilizarlos en su

defensa contra los indios infieles de sus

fronteras.—Buenos Ayres, 12 Octubre.

122—5— 4.

—

Archivo General de Indias.

J^ | OD—Consulta al Consejo de las ludias,

exponiendo su dictamen, según se le ha-

bía ordenado, acerca de los caminos he-

chos en la ciudad de Salta del Tucu-
mán.—Madrid, 19 Octubre.

122—3— 18.

—

Archivo General de Indias.

17o5—Minuta de carta del Gobernador

de Buenos Ayres Don Pedro de Ceballos.
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al Secretario de Estado Señor Arriaga,

sobre los motivos que tuvo para sus-

pender la salida del navio «Magnánimo»,

y sobre lo ocurrido al llamado «( Tallar-

do», que arribó á Janeiro. — Buenos
Ayres, 20 Octubre.
125—4— 12.

—

Archivo General d&indias.

1 i 00—-Minuta de la carta del Goberna-
dor de Buenos Ayres Don Pedro de

Ceballos, al Secretario de Estado Mar-
qués de Crimaldi, acusando el recibo

del Reglamento sobre correos, y que
había dado las órdenes convenientes pa-

ra su cumplimiento.—Buenos Ayres, 28
Octubre.

125—4—42.— Archivo Genera! de /li-

dias.

1 i 00—Consulla :il Conseje de las Indias,

en que se pone en conocimiento de Su
Majestad la instancia del Dr. Don Diego
Salguero de Cabrera, electo Obispo dé

Arequipa, sobre que se le conceda li-

cencia para fundar con sus bienes pa-

trimoniales un Hospital en la ciudad

de Córdoba del Tucuman, á cargo de

los religiosos Betlilemitas.—Madrid, 7

Noviembre.
122 3 -18.

—

Archivo General de in-

dias.

i. i 00—Minuta de carta del Gobernador
de Buenos Ayres, Don Pedro de Ceba-
llos. al Secretario Señor Arriaga. ha-

ciéndole presente los méritos del Coro-
nel Don Juan Victorino de Tineo. pa-

ra suceder a Don Juan de Pestaña en

la presidencia de la Audencia de Char-
cas.—Buenos Ayres. 13 Noviembre.

L25—4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

± I 00- Carta de Don Lope Hamos Vidal,

al Secretario Señor Arriaga, comuni-
cándole las noticias que se supieron so-

bre la sublevación de la Villa de Curu-
guatí: prisión del Teniente que la go-
bernaba y consideraciones que se le

ofrecen sobre dichas alteraciones, y so-

bre el alzamiento de la ciudad de Corrien-
tes, de la gobernación de Buenos Ayres,

y por último, sobre el establecimiento

de algunas reducciones de indios.—Santa
Fé, 15 Noviembre.
124—1—13.—Archivo General de I -

dias.

JLlOO—(arla del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Pedro de Ceballos, al Se-
cretario Señor Arriaga, dando cuenta
que tan luego supo la arribada del na-
vio «Gallardo» á Janeiro, como la de

otros dos que salieron de Cádiz les en-

vió socorros y encargando la pronta sa-

lida del primero.--Buenos Ayres, 15

Noviembre.
122 — -

r
)— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 i 00—Consulta al Consejo de las Indias,

informando acerca de la pretensión que
había hecho Don Fernando Arriaga, ca-

pitán de Milicias de la Ciudad de Bue-
nos Ayres. para que se le confirme la

carta de naturaleza que le dispensó ei

(Gobernador de dicha Provincia.—Madrid.
29 Noviembre.
122—3—12.

—

Archivo General de In-

dias.

L i 00 — (arta de Don Pedro de Ceballos.

Gobernador de Buenos Ayres. al Mar-
qués de San Juan, sobre la remisión al

Consejo de las Indias de los autos del

pleito que Don José Villanueva Pico y
Don José Bayo habían suscitado contra

la testamentería de Don Melchor Grarcía

Tagle, de quien fueron albaceas Don
Francisco Rodrigue/, de VidayDon José
Moreno.—Buenos Ayres, 30 Noviembre.

125— 4— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 00—Carla <lel Gobernador de Buenos
Ayres, Don Pedro de Ceballos. al Secre-

tario Señor Arriaga, informando en favor
del P. Fray Pedro José de Parras, fran-

ciscano del Obispado de aquellos domi-
nios.

Acompaña una relación de sus títulos

para que en vista de ellos puede nom-
brarlo Su Magestad Obispo Auxiliar de

de dicha Diócesis.—Buenos Ayres, 1* Di-

ciembre!
124— 1— 13.

—

Archivo General deludías.

\
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1/00—Carta del Gobernador «lo Rúenos
Ayres, Don Pedro de Cebatlos, al Secre-

tario Señor Arriaga. en que trata de los

oficios pasados con el Virrey del Brasil,

con motivo de pedir se le restituyese el

l.'ío Grande de San Pedro con el país

que media entre él y el Chuy y fuerte

de San Micriiftl. -fnndado p,n p,l ^rj, 9-1

^dej. Tratarlo da 17H3 .— Buenos Ayres, I
o

Diciembre.
125—4—12.

—

Archivo General de in-

dia*.

l/OO—Minuta de la carta particular que
dirigió el Gobernador de Buenos Ayres,
Don Pedro de Cebados, al Secretario

Señor Arriaga, haciéndole presente lo

conveniente que sería evitar todo rom-
pimiento con los ingleses, y sobre que
no se luciera novedad con nuevos im-

puestos.—Buenos Ayres. I
o
Diciembre.

I "25— d— 12.— Archivo General de In-

dias.

\i60—Carta a S. M., del Gobernador del

Paraguay, Don Jaime San Just. donde
repite la instancia de aquella ciudad so-

bre que se funde en ella un Colegio

Convictorio en que se vaya educando la

juventud de aquella Provincia, y que se

ponga al cuidado de los P. P. Jesuítas,

á cuyo fin habían ofrecido 550.567 pe-

sos; pero que tenía entendido que el

Obispo intentaba invertir dichos cauda-

les en la fundación de un Colegio Se-

minario.— Asunción del Paraguay, 18

Enero.
123—5—9 —Archivo General de Indias.

17OU—Carta del Cabildo Secular de la

Asunción del Paraguay, informando á

Su Majestad sobre la gran necesidad

que había de eclesiásticos en aquella

Provincia, y pidiendo su Real permiso
para que se funde un Colegio Convicto-

rio con el fin de remediar dicha falta.

—Asunción del Paraguay, 28 Febrero

.

123—5—9.—Archivo General de Lidias.

líO'' -Minuta «le la Real Cédula dirigida

al Gobernador del Paraguay participán-

dole los términos en que se había con-
cedido licencia para que el Hospital
que se había de fundar en aquella ca-

pital se ponga al cuidado de la Reli-

gión Bethelemita.—Aran juez 29 Abril.

123— 5— 9.

—

Archivo General de Indias.

J. <01—Minuta «le la Keal Cédula dirigida

al Virrey del Perú, en contestación á

su carta de I
o
de Octubre que trata so-

bre los indios tobas de la provincia
del Tucumán, encargándole continúe fo-

mentando aquellas reducciones.— Pardo
18, Febrero.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

llOl— Representación que hace á S». M.
el Obispo del Paraguay con motivo de

la visita que hizo en su Diócesis, y tra-

ta de la fundación de un Seminario, tan

recomendado por el Concilio Tridentino

y Reales leyes, el cual no se había efec-

tuado por las cortas rentas de aquella

Provincia.— Asunción del Paraguay, 2

de Octubre

.

123— 5— 9.— Archivo General de Indias.

1762- Carta á S. M., del Obispo del Pa-

raguay, informando, en cumplimiento
de lo mandado por el Real Despacho de

6 de Diciembre de 1758, acerca de la

necesidad de fundar en acuella ciudad

un Convictorio á cargo de las P. P.

Jesuítas, ¿ ejemplo del que había en el

Tucumán. á lo cual expone las razones

porqué deberá negarse dicha pretensión.

—Asunción del Paraguay, 3 de Mayo.
—Acompaña la respuesta del Fiscal de

Su Majestad.

123— 5 — 9.

—

Archivo General de India*.

1 < OJ—Minuta de la Real Cédula dirigida

al Gobernador del Tucumán, dándole

gracias por el celo que manifiesta en

la reducción de los indios tobas, y pre-

viniéndole avise las resultas del recurso

que hizo al Virrey del Perú sobre los

medios conducentes á este fin.—Buen
Retiro, 11 Julio.

—Otra id. de la misma fecha al Virrey

del Perú para que informe la resolución
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que haya tomado sobre la instancia que
le hizo el Gobernador del Tucumán acer-

ca de la reducción de los indios tobas.

123—2—14.

—

Archivo General de In-

dias.

L i y}') -Carta de la ciudad de la Asunción
del Paraguajr á Su Majestad, dando cuen-
ta de la prontitud con que el Goberna-
dor de Buenos Ayres favoreció aquella

Provincia con los pertrechos necesarios

para fortificar sus puertos contra los

portugueses, y pide y suplica que en
caso de no ofrecerse guerra con ellos,

queden los dichos pertrechos para su

defensa y resguardo de los indios infie-

les.—Asunción del Paraguay, 30 Mayo.
123—4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

i7 1)3- Carta á S. M., del Gobernador
interino de Buenos Ayres, Don Die-
go de Salas, informando sobre lo que
:ia producido el derecho de portazgo
impuesto en el puente edificado en el

líío de Luxán, en los dos primeros años
(pie se había exigido, con los documen-
tos que lo comprueban, y del buen es-

tado de la fundación de la nueva villa

y conclusión de su templo.—Buenos
Ayres, 16 de Junio.

L23—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i 00— Informe del Fiscal del Consejo de
Lndias en vista del Real Decreto de Su
Majestad, en que se concede licencia para
• pie se funde un Seminario en la ciudad
Je la Asunción del Paraguay, en los tér-

minos que propuso el Obispo de aquella
Diócesis.—Madrid, 27 Julio.

—Otro id. del mismo sobre igual asunto
de 23 de Diciembre.

123—5—9.— Archivo Generalde Indias.

1 i DO—Carta «leí Gobernador del Para-
guay, Don José Martínez Fontes. á Su
Majestad, avisando haber recibido el Des-
pacho en que se le confiere la propie-

dad de aquél Gobierno por cinco años,

contados desde el día que él entró á
servirlo interinamente: remite un testi-

monio de haber entrado á ejercer dicho
cargo interinamente el 2 de Abril de 1761.

—Asunción del Paraguay, 30 Diciembre.
123—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i Ot- Memorial presentado a S. 31., por
el Procurador de la ciudad de la Asun-
ción del Paraguay solicitando que la

licencia concedida para la creación de
un Seminario se extienda también para
la fundación de un Convictorio, como
se hizo en Quito y en otras poblacio-
nes.

Id.—Respuesta del Fiscal sobre dicho
asunto fecha 4 de Abril de 1764.

123—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1 l D"X—Carta del Gobernador de Montevi-
deo, Don Agustín de la Roza, al Se-

cretario Don Juan Manuel Crespo, don-
fde acompaña testimonio del día en que
tomó posesión de aquel gobierno polí-

tico y militar.—San Phelipe de Montevi-
deo. 14 Abril.

123- -2 -1 1.

—

Archivo General de Indias.

1/0"X—Minuta «le la lteal Cédula dirigida

al Cabildo secular de la ciudad de la

Asunción del Paraguy para que ma-
nifieste á aquellos vecinos las razones
por las cuales parece más conveniente
la fundación de un Colegio Seminario
en ella que la del convictorio, por si

quieren contribuir á la erección del pri-

mero con la cantidad que habían ofre-

cido para el último.— Aranjuéz 3

Junio.
123—5—9.

—

Archivo Generalde Indias.

X / 0-J:—Expediente respondido por el Fis-

cal de Su Majestad sobre que los rema-
tes de oficios vendibles y renunciables

se hagan en las ciudades donde prime-

ro se pregonen.—Madrid 16 Junio.

Minuta de la Real Cédula dirigida á

los oficiales Reales de Jujuy, fecha en

San Ildefonso 19 de Julio, expresando
para su ^cumplimiento, lo informado por
el señor 'Fiscal.

123—2—14.

—

Archivo Generalde Indias.

s



101

17b4—Minuta «le la Real Cédala al Go-
bernador de Buenos Aires para que, pa-

sados los doce años que se expresan,

quede para propios de la nueva villa de

Lujan el derecho impuesto sobre el paso
del puente de aquel Río.— San [ldefouso,

L9 Julio.

123—2— 14.— Archivo (leñera! de In-

dias.

1 1 Ot—Informe «leí Fiscal «le S. M., so-

bre los méritos y servicios del Nota-
rio mayor del Tribanal de Cruzada
de Córdoba del Tucuman, el maestro
Don Martín de Gurmendi, secretario de
aquella Universidad y Cura Rector de
la Iglesia Catedral de dicha Provincia.
Acompaña varios documentos justifi-

cativos.—Madrid. 10 Setiembre
123—2— 14.— Archivo General de In-

dias.

1 i Otc—Carta del Gobernador del Tiiciiinán

Don Juan Manuel Campero, al Secreta-
rio Don Julián de Arriaga, en que re-

fiere haber pasado á visitar los pueblos
de aquél distrito y que regresaría por
las fronteras del Chaco, procurando re-

ducir á aquellos indios infieles.—Salta,

26 Setiembre.
123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

J. /Dt:—Expediente respondido por el ris-

cal de Su Majestad sobre la instancia

de la Ciudad de la Asunción del Para-
guay acerca de que se estancara la hier-

ba llamada del Paraguay.
123—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 04:—Expediente promovido en el Con-
sejo de las Indias y respondido por el

Fiscal de Su Majestad con motivo de
la queja del Gobernador del Tucumán
contra los Oficiales Reales de Jujuy por
falta de subordinación.

123—2—14.— Archivo General de In-

dias.

dias, acerca de la visita general (pie hi-

zo en la Diócesis del Paraguay su < obis-

po, Don Manuel Antonio de la Torre.

Contiene la visita y 12 representacio-

nes concernientes á los diferentes asuntos

de la misma, que tratan sobre el terreno

de su jurisdicción, temperamento, pro-

ducciones, costumbres de aquellos natu-

rales, sus pueblos, iglesias, conventos y
estado eclesiástico, etc., á las cuales di-

chas representaciones responde el Fiscal,

como ala Visita Gral.—Por último, mi-
nuta de la Real Cédula en la que Su
Majestad le manifiesta la satisfacción

que le había producido tan notable tra-

bajo.—Fecha 17 de Enero de 17G5.

123—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /Ot> ti J_ i v>0— Varias cartas particu-

lares del Gobernador de Montevideo,
Don José Joaquín de Viana á Don Pe-
dro de Ceballos, sobre varios asuntos de

poca importancia.
125—4—12.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i OsD—Carta «leí Goberna«lor del Tucumán
Don Juan Manuel Campero, á Su Ma-
jestad, en que refiere el estado de las

reducciones de indios nuevamente he-

chas, su situación, necesidad de conser-

varlas y salida del infiel Colompotos
con 250 de su parcialidad.—Salta, 6 Mar-
zo .

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

¿ /Ot)—Carta «leí Gobernador delTucumán,
Don Joaquín de Espinosa, al Secretario

Señor Arriaga, donde duplica la repre-

sentación que hizo luego que entregó

el Gobierno á su sucesor Don Juan
Manuel Campero; que se reduce á ex-

poner los servicios que prestó contra los

indios tobas, fundaciones de reducciones,

aumento del Erario público y, por úl-

timo, haber aprontado 2000 hombres en

socorro de Don Pedro de Ceballos.—La
Plata, 15 Marzo.

122—5— 3. - Archivo General de Indias.

L/Ül ti 1 MÍO—Expediente respondido 1 »()•.)— índice «le las representaciones que
por el Fiscal en el Consejo de las In- hizo á Su Majestad el Gobernador fiel
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Tucumán, Don Juan Manuel Campero,
por conducto del Secretario Señor Ar-
riaga, desde el 5 de Marzo á 16 de Abril.

1 22 — 5—2.

—

Archien General de Indias.

X. i 00—Carta del Gobernador del Tucumán,
Don Juan Manuel Campero, al Secreta-

rio Señor Arriaga, dando cuenta de ha-

berse puesto en marcha para la citada

expedición á las fronteras del Chaco.

—

Frontera del Chaco, "29 Junio.
123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 I 00—Carta del Gobernador del Tucu-
mán, Don Juan Manuel Campero, al Se-

cretario Sr. Arriaga, acerca de un pa-

pel anónimo que contra él dirigió la

malicia de algunos; sobre el estado de

relajación en que encontró aquel Gobier-

no, especialmente en lo tocante á la sen-

sualidad y juegos, y sobre los pocos re-

sultados que daban sus providencias,

porque acudían en apelación á otros

Tribunales que las hacían ineficaces.

—

Salta, 2 Diciembre.
1 22—5- 2.— A rchivo < ¡enera! de Indias.

1 / 00 --Carta del Gobernador del Tucu-
mán, Don Juan Manuel Campero, al Se-
cretario Sr. Arriaga, relativa á la sali-

da que hicieron los indios tobas, que
salieron del Chaco para incorporarse á

la reducción de Ledesma y á que al-

gunos mocovíes iban á pedirle reducción
en lugar separado.— Salta, 6 Diciembre.

123—6—1.— Archivo Generala-e Indias.

i. i 00 —Extracto de dos cartas del Gober-
nador del Tucumán, Don Juan Manuel
Campero, dando cuenta de los buenos
efectos que produjo la entrad a en el

Chaco para castigar á los indios abis-

pones y motivo porqué no tuvo lugar
la segunda entrada y salida de los in

dios tobas para incorporarse
Ledesma.

—

. Fechas en Córdoba del Tucumán. 7 de
Marzo y 6 de Diciembre.

122—3—18.

—

Archivo General de Li-

dia?.

L / 00 —Padrones de los pueblos y doetr -

ñas de los Ríos Paraná, Uruguay y de,

los siete pueblos de la otra banda de
este río.

Id. un estado de los muertos por la

epidemia ele viruelas en 1764.

Remitido por el Padre Francisco de
Carrio al Procurador Gral. de la Com-
pañía de Jesús en Madrid, el P. Igna-

cio José González.—Buenos Aires. 17

Diciembre.
122—3

—

21.— Archivo General de In-

dias.

L /OD—Copias de varias cartas dirigidas

al P. Procurador General de la Com-
pañía de Jesús, en la Corte de España.
Fray Ignacio José González, por varios

P. P. Jesuítas y algunas autoridades de

las Provincias del Río de la Plata, don-
de se contienen y se hace relación de
los sucesos principales que ocurrían en

1765, con noticias y datos que parecen

fueron comunicadas secretamente.

L22—3—21.

—

Archivo General deIndia?.

1705—Carta de los uncíales Reales d<-

Buenos Ayres al Secretario Señor Arria-

ga, donde dicen que remitían un esta-

do de aquellas ('ajas, perteneciente al

al año 17(i4.— Buenos Ayres, 12 Di-
ciembre.

1 22—3— 18.

—

ArchivoGeneralde Indias.

1 /OO—Minuta de la carta de Don Pedro
de Ceballos, Gobernador de Buenos-Ay-
res, el Secretario Señor Arriaga. en que
trata de la Real Orden que recibió so-

bre establecimientos de franceses.—Bue-
nos Ayres, 12 Diciembre.

1 25 —-1— 12.

—

ArchivoGeneralde Indias.

1 i 00 —Cuatro minutas de cartas cl«-l Go-
bernador de Buenos Ayres, D. Pedro

iiertel ^ Ceballos, al Secretario Sor. Arriaga:

J I a Que queda enterarlo sobre lo que
se le previene con respecto al (Goberna-

dor de Montevideo, Don Agustín de la

Roza.
2a Sobre la llegada de los 10 portu-

gueses que se enviaron á España.
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>
:i Que cumplimentará la orden de 21

de Noviembre de 1764 acerca del des-

pojo de los portugueses del pueblo de
Sta. liosa en Sta. Cruz de la Sierra.

4a Sobre lo caudales y frutos que se

embarcaron en el n*wío Príncipe S.

Lorenzo.—Fechas en Buenos Aires. 15
1 >iciembre
125— -1— 12.

—

Archivo General de Indias.

1 i DO— Minuta de carta del Goberuador
de Buenos Aires, Don Pedro de Ceba-
Uos, al Secretario Señor Arriaga, dán-
dole cuenta de que atenderá eficazmen-
te la persona del Capitán Don Vicente
(•i-aetani, destinado á dicha plaza, y que
se ha servido recomendarle.—Buenos
A y res, 15 Diciembre.
125— I- — 12.

—

Archivo General de Lidias.

.1 i DO Carta del Gobernador de lineaos

s, Don Pedro de Ceballos. al Secre-
rio Señor Arriaga. sobre la forma y
mera como había distribuido las tro-

is que habían llegado y organización
que se les dio, como también á las Mi-
licias del país —BuenosAires, 15 Di-
ciembre. ' '

122—5—4.

—

Archivo General de Indias.

i i OD—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Pedro de Ceballos, al Secre-

tario Señor Arriaga, dándole cuenta,

con varias informaciones que acompaña,
de la novedad que había querido intro-

ducir el Obispo de aquella Diócesis, Don
Manuel Antonio de la Torre, sobre la

manera de dar la Paz en la Iglesia, pre-

firiendo primero las autoridades ecle-

siásticas á las seculares.—Buenos Aires,

15 Diciembre.
122—5—4.

—

Archivo General de Indias.

>0—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Pedro de Ceballos, al Secre-

tario Señor Arriaga, sobre el despacho
de varios navios y la detención de otros

para utilizarlos en aquel rio, en pre-

vención de los refuerzos que le habían
llegado á les portugueses de la Colo-
nia.—Buenos Aires, 16 Diciembre.

122—5—4.—Archivo General de Indias.

i. /DO —Minuta del Oficio que el Goberna-
dor de Huenos Aires, dirigió al Secre-
tario Señor Arriaga. manifestando su
reconocimiento por haber dilatado Su
Majestad su regreso á España, por creer-

lo conveniente, á pesar de haber re-

petido varias veces su insuficiencia.—

•

Buenos Aires, 16 Diciembre.
125— 1 — 12.

—

Archivo General de In-

dias

L i DO — Minittíj de <-arta del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Ceba-
llos, al Secretario Señor Arriaga, ha-

ciéndole presente el abuso (pie preva-
lece en orden á la distribución de los

diezmos. —Buenos Aires, 19 Diciembre.
125—4—12.

—

Archivo 'lateral de In-

dias .

17(35-
dor de

ballos,

hacerse

aquella

el nove
tercera

122-
dias.

-Extracto de la carta ilel Goberna-
Buenos Aires, Don Pedro de Ce-

donde representa que debieran
cuatro partes de los diezmos d"

Catedral para sacar, de las dos.

no que entonces se sacaba de la

—Madrid, 19 Diciembre.
-3—18.

—

Archivo General de In-

JL i DO—Minuta de la Real Orden en laque
Su Majestad nombra Gobernador de Bue-

nos Aires á Don Fracisco Bucareli

Id—Copia del Título de dicho cargo.

Madrid, 19 Diciembre.
122— 4 —19.

—

A rehiro General de In-

dias.

l/()0—Relación impresa de los méritos y

servicios del Dr. Don Carlos de San Mar-
tín y Avellaneda, cura de la Parroquia

de San Nicolás de Bari en la ciudad de

Buenos Aires.

122— 3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

17üO -Consulta al Consejo de las Indias,

proponiendo áSu Majestad varios suje-

tos para una canongia de gracia de la

iglesia catedral de la Asunción del Pa-
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raguay, vacante por hacer fallecido Don
Miguel de Espinóla.—Madrid, 21 Diciem-
bre.

122—3—12.—Archivo General de In-

dias.

A/00 Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Pedro de Ceballos. al Secre-
tario Señor Arriaga. dándole cuenta, con
varios documentos, sobre el espíritu in-

quieto y solapado del Obispo de dicha
Ciudad, Don Manuel Antonio de la To-
rre, especialmente en la protección que
dispensó á los dos curas sediciosos de
la ciudad de Corrientes.—Buenos Aires.
24 Diciembre.

122—5—4.

—

Archivo General de Indias.

JL ÍOD—Minuta de la Real Cédula al Obispo
del Paraguay, participándole las provi-
dencias tomadas por el antecesor en la

visita de su Diócesis, para que las ten-
ga presentes cuendo haga la suya.

—

Madrid, 24 Diciembre.
123—2— 14.

—

ArchivoGeneral de Indias.

1Í\)D— Varios documentos relativos á la

solicitud de Don Francisco de Alzaibar,
fecha en 1763, (cuya copia se acompa-
ña) en la que pretende la condenación
de costas del pleito seguido contra los

Oficiales Reales de Buenos Aires.
122—3— 18.

—

Archivo General de Indias.

i. i 00— Informe dirigido al Gobernador «le

Buenos Aires, Don Pedro de Ceballos,
por Don Miguel de la Rocha, sobre el

establecimiento de Correos.
126—4— 12.

—

Archivo Generalde indias.

1 I OD—Relación impresa de los méritos

y servicios de Don Francisco de Cosió

y Therán, cura del partido de los Arro-
yos, en el Obispado de Buenos Aires.
124— 1— 13.

—

Archivo Generalde Indias.

1/00 Varios documentos referentes al

retorno á Buenos Aires de ios diez por-
tugueses que envió á España el Gober-
nador de dicha Provincia, Don Pedro

de Ceballos, los cuales eran vecinos y
residentes en dicha Ciudad.

124— 1— 13.

—

Archivo GeneraldeIndias.

1 i DD—Memorial del Dr. Don Juan .losé

Fernández de Córdoba, cura rector de la

iglesia catedral de Buenos Aires, soli-

citando la Chantria de la misma.
124—1— 13.

—

Archivo General de India*.

1 i 00— Varias cartas del Gobernador de
Buenos Aires, Don Pedro de Ceballos,
dirigidas al Marqués de San Juan, que
contienen otros documentos acerca de
los alborotos y escándalos causados por
dos curas en la ciudad de Corrientes,

y disputas suscitadas con el Obispo y
una recomendación á favor de Fray
Pedro José de Parra. ..

125—4— 12.

—

Archivo Generaldelndias.

1/00—Carta del Gobernador del Tucu
man, Don Juan Manuel Campero, al Se-
cretario señor Arriaga. en la que dice

acompaña copia de cartas que escribió

al Virrey del Perú, y manifiesta el es-

tado que tiene la Real Hacienda en
aquella provincia y el lastimoso que
tuvo en tiempo de los oficiales Reales
depuestos; 3

T propone los medios para
poder cortar aquellos abusos—Jujuy 4
Enero.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

i. i 00— Carta «leí Gobernador de lineaos

Aires, Don Pedro de Ceballos. al Secreta-

rio señor Arriaga, comunicando la noti-

cia do haber embarcado en la fragata

«Ntra. Sra. del Carmen» por cuenta
la Real Hacienda, 9)5 arrobas, 10 libr.i>

de tabaco torcido del Paraguay, remiti-

das al Presidente de la Contratación
Sevilla.—Buenos Aires, 15 Enero.

122—5—5.

—

A rehiro General de indias.

-L I 00—Minuta de carta del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Ceballos,

al Secretario señor Arriaga. participán-

dole haberse embarcado de cuenta de

la Real Hacienda, en Ja fragata «Comer-
cio Sta. (Tertrudis,» 79 arrobas y 17 li-
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1/

bras de tabaco torcido del Paraguay.

—

Buenos Aires, 10 Enero.

1 25—4— 13.

—

Archivo General de Ind ia s

.

1 iDO—Cartn «leí Cabildo eclesiástico «le

Buenos Aires, donde se dice que envían

é incluyen la distribución de lo que ha-

bían producido los diezmos de aquel

Obispado, durante los cinco años ante-

riores.—Buenos Aires, 20 Enero.
122—3—18

—

Arclii ni < ¡enera/ de In-

dios

llOO— Minuta «le carta del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Ceba-
dos, participando el buen estado del Re-
gto. de Mallorca, contribuyendo en gran
parte la airsenoia del Gobernador de

Montevideo. Don Agustín de la Roza._á¿

quien tiene entretenido con ocasión de

¡elido licencia, habiendo queda-
l'rente de la plaza, D.OU Claudio

Macó, que observa buen comportamien-
to, á pesar de los embarazos que Le po-

nía el genio inquieto del anterior Go-
bernador. Don José Joaquín dfi Apiana,

(pie no había podido embarcarse para
¡España.— Buenos Aires. 20 Enero.
125—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

JLlOO—Ca»rta del Gobernador de Únenos
Aires. Don Pedro de Cebados, al Secre-

tario Señor Arriaga, informándole, con
varios documentos que acompaña, acer-

ca de la conducta del Brigadier Don To-
más Hilsón.—Buenos Aires, 26 Enero.

122— 5—5.

—

ArchivoGeneral de Indias.

J./00—Minuta <le las instrucciones que se

le dieron al Gobernador electo de Bue-
nos Aires, Don Francisco Bucareli y
Urzúa, que él mismo pidió para el cum-
plimiento de su cargo en aquél Gobier-
no.—Palacio, 8 Febrero.

122—4— 19.— Archivo General de In-

dias.

JL /DO— Real Orden comunicada al Gober-
nador de Buenos Aires por el Señor
Arriaga, para que procure que no se

detenga á los navios de Registros ni

otro alguno que entrare en dicho puer-
to, como no sea por causa muy extra-

ordinaria.—Madrid, 18 Febrero.

L26—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1.1 00—Minuta de carta del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Ceba-
dos, al Secretario Señor Arriaga, infor-

mando sobre la detención en Montevideo
del Brigadier Don José Joaquín de Via-
na. quien con este motivo había logrado
queja comisión de su residencia se die-

se á un pariente suyo llamado don Juan
de Achucarro.—Buenos Aires, 20 Febre-
ro.

125—4—13—Archivo General de In-

dias.

i. I 00—Minuta de carta «leí Gobernador
de Buenos Aires, don Pedro de Ceba-
dos, al Señor Arriaga, informándole del

proceder del Contador Don Pedro Ber-
rnudez contra don Carlos de la Villa,

capitán del navio de la Real Armada
el «Gallardo»—Buenos Aires, 25 Febre-
ro .

126—4—13

—

Archivo General de indias

1 i 00— Real Orden al Gobernador di? Bue-
nos Aires, Don Pedro de Cebados, co-

municada por el Secretario Señor Arria-

ga, en que Su Majestad le concede li-

cencia para que pueda regresar á Es-

paña, quedando muy satisfecho de su

buena conducta y particular acierto con

que había desempeñado su cargo; para
el cual quedaba nombrado el Teniente

General Don Francisco Bucareli. - Ma-
drid, 25 Febrero.

125— 4— 13

—

Archivo General de lu-

dían.

i. i 00—Carta de los Oficiales Reales «le

Oruro. en que dan cuenta á Su Majes-

tad de habérseles mandado entregar di-

nero para la expedición de los moxos,

sin darles testimonio de la orden que,

para este efecto, hubiera de Su Majes-

tad.— Oruro, 25 Febrero.
125—4—-13

—

Archivo General de Indias.

7
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17 66- Real Orden al Gobernador de Bue-

nos Aires, Don Pedro de Ceballos, co-

municada por el Señor Arriaga, en que

se le previene que, dejando asegurada

su residencia, puede ejecutar su regreso

á España en la fragata la «Industria»,

cuya orden se le ha comunicado á su

sucesor, Don Francisco Bucareli.—Ma-

drid, 27 Febrero.

] 25 4 13

—

Archivo General de India*.

| 7 66—Minuta de carta de Don Pedro de

Ceballos, Gobernador de Buenos Aires,

al señor Arriaga, dándole aviso de ha-

berse embarcado de cuenta de la Real

Hacienda en el navio «San Ignacio.» 90

sacos de tabaco negro del Parayuay con

-197 arrobas y 13 libras.—Buenos Aires.

I o Marzo.
125—4—13.

—

Archivo General de In-

dias.

motivo propone el Fiscal, represéntalo

que se podrá practicar para que pasen

las doctrinas que allí administran estos

religiosos á clérigos seculares.—Madrid,

10 Marzo.
122—3—VZ.^-Archivo General de In-

dias.

1766 -Cartas de Don Lope liamos Vidal,

al Secretario Señor Arriaga, dando cuen-

ta de haber sido llamado por el Gober-

nador de Buenos Aires, Don Pedro de

Ceballos, el cual le había ordenado pa-

sase á la pacificación de la Villa de Curu-

guati. por haber estado tres años en ella

y conocer á sus habitantes, cuya misión

emprendería ala mayor brevedad.—Bue-

nos Aires, 16 Marzo.

124—1—13.—Archivo General de In-

dias.

1766—Consulta al Consejo «le las Indias

acerca de la instancia que^JÜgQ. JS°Ü.
Juan BautTsíaTí.- la S.vla, de nación fran-

¡no de Buenos Aires, solicitan-

do se le conceda carta de naturaleza.

Madrid, 3 Marzo.
122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dia*.

1766-Carta á S. M., del Virrey de Lima,

Don Manuel Amat, en que dá cuenta de

que las armas y pertrechos que remitió

para la expedición de los moxos se de-

sembarcaron por el puerto de Arica y
que las otras iban de camino, por lo

que cree que ya el Presidente de las

Charcas habrá recibido todo cuando ha

menester.—Lima 6 Marzo
125 4—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1766—Consulla al Consejo de las Indias.

en la que se hace presente á Su Majes-

tad las razones que concurren para que

se conceda una Misión de 60 religiosos

de la Compa
. de Jesiís para la provin-

cia del Paraguay, en lugar de los 80

que pide el Procurador General de dicha

religión, y mediante lo que con este

1766-Carta del Gobernador de Buenos

Aires. Don Pedro de Ceballos, sobre ha-

ber recibido la noticia de haberse conferi-

do el gobierno del Paraguay al Tenien-

te Coronel Don Carlos Morphi. con lo

cual espera el remedio de los desórde-

le Curuguati.—Buenos Aires. 22

Abril.
122—5—1.

—

Archivo General de In-

dias.

1766 Minuta de carta del Gobernador

de Buenos Ayres, Don Pedro de Ceba-

llos. al Secretario Señor Arriaga, dán-

cuenta de estar los portugueses alar-

mados por las expediciones de los moxos,

y sobre lo embarazado de Pestaña, en-

cargado de ella, con observaciones so-

bre este asunto.—Buenos Aires, 22 Abril.

125-4—13.

—

Archivo General de In-

dia*.

1766—Minuta de carta del Gobernador

de Buenos Aires. Don Pedro de Ceba-

llos. al Secretario de Estado. Señor

Arriaga. haciéndole presente lo conve-

niente que sería suprimir los dos em-

pleos de Aguacil Mayor de las Cajas

Reales y el de Protector de indios en

dicha ciudad.—Buenos Aires, 22 Abril.

125— -i— 13.

—

Archivo General de In-

dias.
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1766 Minuta «lo carta «leí

de Buenos Aires, Don Pedro de Ceba-
Gobernador

d<

líos, al secretario Señor Arriaga, parti-

cipándole no haber tenido noticia de la

llegada á Corrientes del destacamento
que se despachó por el mes de enero,

y le remite una carta del Teniente de
Santa Fe, en que avisa las novedades
que había sabido de la insurreoción.

—

Buenos Aires, 23 Abril.

L25—4— 13.

—

Archivo General de Tn-

dias.

J. i 00— Minuta de carta del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Cebalios,

al Secretario Señor Arriaga, donde le

manifiesta que á pesar de estar próxi-

mo para regresar á España, procura de-

jar, en todo lo posible, tranquila dicha
provincia; pero que. después de termi-

nados y arreglados ios trastornos que
on los Brigadieres Hílson y

Viana, quedó pendiente de los causados
r Don Francisco Pérez de Saravia,

a quien le formó proceso, cuyo testimo-

nio de la sumaria dice que remite—
Buenos Aires, 24 Abril.

125—4—-13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 00 Minutas de cartas del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Cebados.
al Secretario Señor Arriaga. en las que
dice remite cartas de Don Carlos Morphi
y del auditor de Guerra Don Manuel de
Sabordén, en que participan haberse res-

tablecido el orden en Corrientes; y so-

bre el influjo que habían tenido varios
religiosos en la sedición.—Buenos Ai-
res, 1 y 4 de Maj'o.

12o -4— 13,

—

Archivo General de In-

dias.

JL í 00—Minuta «le carta del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Cebalios

al marqués de Squilache, remitiéndole

los estados de la fuerza en que se en-

contraban el Regimiento de Mallorca y
Batallón de Buenos Aires.—Buenos Ai-
res, 30 Mayo.
125—4—13.

dias.

-Archivo General de In-

Dos cartas del Gobernador «le Itue-

1/ DO— Carta «leí Gobernador de Únenos
Aires, Don Pedro de Cebalios, al Secre-

tario Señor Arriaga, donde trata sobre

el despacho de navio el «Magnánimo»
y otros buques; sobre que se le avise

con tiempo si hubiere algún rompimien-
to con los portugueses, y que se le

manden las cosas que tiene pedidas y
se juzguen necesarias: y por último, que
si fuere del agrado de Su Majestad la

conquista del Janeiro, podrían servirlas

noticias y el mapa del Ingeniero Don.
Bartolomé Hovel que remitió desde la

Colonia.—Buenos Aires, 30 Mayo.
225—4—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1/00—Minuta «le carta «leí Gobernador de

Buenos Aires, al Marqués de Croix, co-

municándole el buen estado de la tropa

que llegó de Cádiz, con cuyos refuerzos

esperaba hacer el servicio de Su Majestad.

—Buenos Aires, 31 Mayo.
125—-4— 13.— Archivo General de. In-

dias.

1. 1 00—Minuta «le caita «leí Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de Cebalios,

al Secretario señor Arriaga, inclyéndole

copia de la representación que hizo la

maestranza del navio el «Magnánimo»
contra sn contador, Dou Joaquín Ber-

ilos Aires, don Pedro de Cebalios, al
{ mudez.—Buenos Ayres, 31 Mayo.

Secretario Señor Arriaga, donde dice
}

125—4—13—Archivo General de In-
remite copia, riel plan q-uft-kLsu^para l a

j
cnas

formación del cuerpo de dragones; y so- í

bre el resumen de los caudales y frutos

1 (]ue llevó el navio de Su Majestad el
| 4

«Magnánimo».—Buenos Aires, 30 Mayo. I 1766—Consulta al Consejo «le las Indias.
125—4— 13.

—

ArchivoGeneral de Indias, [informando á Su Majetad, sobre lo ocu-
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rrido, con motivo de la suspensión del

empleo de Tesorero Oficial Real de
Buenos Aires, impuesto por el Gober-
nador interino á Don Alonso de Arce
y Arcos.—-Madrid. 31 Mayo.

122—3— 12.

—

Archivo General de In-
dias.

i. 1 OD—Carta de Don Lope Ramos Vidal, al

Secretario señor Arriaga, en que mani-
fiesta que dispuesto para el encargo de
la pacificación de Curuguati que le con-
fió Don Pedro de Ceballos, supo que el

( i-obernador interino del Paraguay lo

había conseguido, como también la de

la ciudad de las 7 Corrientes por Don
Carlos Morphi.
Comuaica tanbién la reducción de los

indios chiriguanos por los frailes fran-

ciscos del Tucumán y de la manera como
aquellos infieles se redujeron.— Santa.

Pe, 8 Junio.
121— 1— 13.— A rehiro General de In-

dias.

J. / 00—Carla del Gobernador de Buenos-
Aires, Don Pedro de Ceballos, al Secreta-

rio Señor Arriaga, ax-.eroa, r] p la. ej^tr^-

urtiva en la plaza, de la Colonia
del Ingeniero don Antonio Aymerich.

y efecto 411c produjo vu los portugue-
ses la acción traidora de este sugetó que
tan recompensado había sido antes por
Su Majestad. —Buenos Aires, 13 Junio.

125—í—13.

—

Archivo General de Ju-

dia};.

J. /DO—Consulta al Consejo «le las Indias,

con motivo de la instancia del Obispo
que fué del Paraguay (y después de Bue-
nos Aires) sobre facultad de dispen-

sar en primer grado de afinidad y se-

gundo de consanguinidad para contraer
matrimonio.—Madrid, 11 Junio.

122— 3— 12.

—

A, rehiro General de In-

dias.

1 i DO — ronsulta al Consejo de las Indias

motivada de la causa fulminada en Bue-
nos Aires contra Don Francisco Pérez
de Sarabia por contrabandista y otros ex-

cesos, en la cual se expone á Su Majes-
tad su dictamen sobre dicho asunto.
Madrid, 15 Junio.

122— 3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I 00— Minuta de carta del Gobernador
de Buenos Aires, Don Pedro de ('•

líos, al Ministro del Consejo señor Don
Manuel Pablo de Salcedo, encargándole
contribuya por su parte para que el Con-
sejo expida la orden correspondiente pa-

ra cortar los perjuicios que con su con-
ducta está causando el Obispo de dicha
Provincia, Don Manuel Antonio de la

Torre.—Buenos Aires. 17 Junio.
125—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1/00—Minutas de tres enrías del Gober-
nador de Buenos Aires, al Secretario Se-

ñor Arriaga: la I a participándole que en

el navio « Magnánimo » iban, por cuenta
del Obispo de dicha ciudad, 139 mil pe-

sos; la 2a informándole de la conducta
de dos clérigos áb~Ó'gad*OS¡ llamados Don
Baltasar Macíél y Pon José Antonio
Oros, y la 3a sobre las cuatro cartas que
envió á los Mininistros del Consejo con
motivo del arribo del navio »San Lo-
renzo » á Janeiro.— Buenos Aires, 17 Ju-
nio.

125—4— 13 —Archivo General de Indias

1 I 00—Carta del Gobernador del Para-
guay, Don Carlos Morphi. al secretario de
Estado señor Arriaga, en que espresa las

gracias por haber dispuesto Su M¡
tad, conferirle el Gobierno del Pai

ay, en uxiyo cargo espera corresponder.
— Corrientes, 20 Junio.

122— 5— 1.

—

Archivo General de Indias.

J. i DD—Varias consultas al Consejo de las

Indias, en que se informa á Su Majestad

sobre los autos de diferentes comisos de

que dieron conocimiento los Oficia-

les Reales de Buenos Aires.—Madrid,

28 y 30 Junio
122— 3— 12.

—

Archivo GeneraldeIndias.
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llOO— Carta de Don José Joaquín de

Viana, Gobernador que fué de Monte-
video, al Secretario de Estado, dándo-

le cuenta de su regreso á España.—Cá-

diz, 3 Julio.

122—5—1.— Archivo General de ludias.

I I 00 -Carta «leí Gobernador del Tiu-uimuí

Don Joaquín de Espinosa, al Señor
Arriaga, refiriéndole las vicisitudes con
que llevó á cabo su gobierno por las

asechanzas y oposición de los Oficiales

Reales, que estaban protejidos por el

Fiscal de Charcas, y que apesar de to-

do, el Presidente de dicha Audiencia
le nabia nombrado Coronel de los Ba-
tallones de Chuquisaca, Potosí y Cocha-
bamba, para la expedición contra les por-

tugueses.— Santa Cruz de la Sierra, 3

Julio.

122—5—3.

—

Archivo General deludías.

] | UO—Minuta de la Orden comunicada
al Presidente de la Audiencia de los
( 'barcas, Don Juan de Pestaña, mani-
festándole que en el momento de re-

cibir esta orden suspenda todo acto

de fuerza contra los portugueses en el

desalojo del pueblo de Sta. Rosa, y que-

de todo en el estado en que se halla.

—Aranjuez 4 Julio.

125—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i00—Informe del Marqués de Valdelirios

sobre la introducción de portugueses en

el pueblo de Sta. Rosa de los Mojos.

—

Fecho en Madrid 6 Julio.

120—4—19.

—

Archivo General de In-

dias.

L i00—Representación del Cabildo ecle-

siástico de Córdoba del Tucuman infor-

mando á Su Majestad la juiciosa con-

ducta y celo en el Real servicio, del

Teniente Coronel Don Juan Manuel
Campero, Gobernador de dicha provin-

cia.—Córdoba del Tucumán, 15 Julio.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

í / 00—Carta del Obispo de Sauta Cruz de

la Sierra á Su Majestad informando so-

bre los méritos y circunstancias del Co-
ronel Don Joaquín de Espinosa, Gober-
nador que fué del Tucuman.—San Lo-
renzo, 29 Julio.

122—5—3.

—

Archivo General de Indias

-LíOO—Consulta al Consejo de las ludias

sobre lo representado por el portugués
Don José de Olivera, vecino de Jujuy,
en el Tucumán, pretendiendo carta de
naturaleza.—Madrid, 27 Agosto.
120—I—8.

—

Archivo General de Indias.

-LlOO—Carta «leí Cabildo secular «le Bue-
nos Aires á Su Majestad haciendo rela-

ción de los méritos y servicios del Te-
niente General Don Pedro de Ceballos.

Gobernador que fué de aquella provin-
cia.—Buenos Aires, 9 Setiembre.

122—4—19.—Archivo General de In-

dias.

L <00—Carta del Gobernador «le Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Secre-
tario Señor Arriaga, en que .clá cuenta,

de su llegada y de haber tomado pose-
sión de su gobierno, y de lo ocurrido
sobre la entrega de papeles y ordenes
por su antecesor Don Pedro de Ceballos.

y sobre otros asuntos- de su Gobierno.
Buenos Ayres, 19 Setiembre.

Id.—Minuta de la Real Orden en con-
testación á la misma.
122—4--19.—Archivo General de lu-

dias.

JL < 00—Minuta de la Real Orden comuni-
cada al Gobernador de Buenos Ayres,
Don Francisco Bucareli, en que trata

sobre la expedición de mojos y recelos

de los portugueses, como también de la

entrada furtiva de Don Antonio Ayme-
rich en la plaza de la Colonia. San Il-

defonso, 2 Octubre.
125—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I 00—Varios oficios, minutas «le órdenes

y cartas referentes al embarque para
Buenos Ayres de Don Francisco Bucare-

li, electo Gobernador de dicha Provin-
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cia. el cual salió de Cádiz en 3 de Ma-
yo de 17<56, en la fragata la «Industria»

122—4—19.—Archivo General de In-

dio*.

17(56—Minuta «le la Real Urden al Go-

bernador de Buenos \yres Don Fran-

cisco Bucareli, para que trate con los

superiores de la religión de Sto. Do-
mingo sobre el envió de religiosos para

la conversión de los indios de la Tie-

rra de Fuego, en el estrecho de Maga-
llanes, á costa de la Real Hacienda.

—

San Ildefonso. 2 Octubre.
124— 1— 14-.—A rehiro General de in-

dias.

l/OO—Consulta al Consejo «le las Indias

informando sobre el modo de distribu-

irse los diezmos del Obispado de Buenos
Ayres,—Madrid, 3 Octubre.

122—3— 12

—

Archivo General de In-

dias.

L i Di)— Consulta al Consejo «le las Indias

con motivo de la instancia hecha á

nombre de la ciudad de Buenos Ayres.

para que se conceda un Oficio de Re-
gidor perpetuo de ella á favor de Don
Santiago de Castilla.—-Madrid. 3 Oc-
tubre.

122—3— 12.

—

Archivo < !eneral de In-

dias.

L i 00— Instancia presentada al Consejo «le

las Indias por Don Juan de Zelaya, apo-

derado de la ciudad de Buenos Ayres,

referente á los continuos robos y hurtos

de ganados que se experimentaban en

su juridición— . Madrid, 9 Octubre.
122—3— 18.

—

Archivo General de Lid ias.

1/üb-Carta del Gobernador del Tucu
man, Don Juan Manuel Campero, infor-

mando de la conducta, méritos y servi-

cios de Don Prudencio Palacios, Justi-

cia mayor de la Ciudad de Córdoba—

.

Córdoba, 10 Octubre.
124— 1—13

—

.ArchiroGeneral de Indias.

' i 00—Carta «leí Gobernador «le Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Se-
cretario Señor Arriaga, donde acompa-
ña documentos sobre la seguridad de la

residencia del empleo de (robernador que
obtuvo de dicha Provincia Don Pedro
de Ceballos— Buenos Aj'res, 10 Octubre.

122—4—19

—

ArchivoGt neral de Indias.

i. i 00— Carta del Gobernador «leí Tneuman,
Don Juan Manuel Campero, al Secreta-

rio Señor Arriaga, acompañando copia

de la Representación que dirigió á Su
Majestad por via del Consejo- de las In-

dias, en la que trata de vindicarse de
las persecuciones é injustos ataques que
contra él formularon por haber cumpli-
do con su deber.—Córdoba, 10 Octubre
122—5—2.

—

Archivo Generalde Indias.

1 I 00—Carla del Gobernador del Tucuman,
Don Juan Manuel Campero, al Secreta-

rio Señor Arriaga, sobre las buenas con-

diciones de aquellas tierras del Tucuman,
Salta y Jujuy, para plantíos de tabaco,

de lo cual tiene hechos ensayos con gran
resultado, mandándolo beneficiar á imi-

tación del brasilero, por unos portugue-

ses de los expulsados ds Buenos Aires.

—Córdoba, 12 Octubre.
122—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

1 i 00— Carla del Gobernador «leí Tucumai!.

Don Juan Manuel Campero, donde inclu-

ye una carta original de don Juan de

Pestaña, con fecha 21 de Mayo, de St.

Cruz de la Sierra, dándole gracias por

la remesa de 500 mulos y 50 vestidos

que le mandó, y dándole noticias de la

marcha de la expedición que iba contra

Jos portugueses en los Moxos.
—Córdoba del Tucuman. 13 Octubre.
125— 4 - L3.

—

Archivo General de Indias.

1 ZOO— Carta del Gobernador del Tucuman,
Don Juan Manuel Campero, al Secreta-

rio Señor Arriaga, incluyéndole copia

de la carta que escribió al Marqués de

de San Juan de Piedras Altas, sobre los

pecados públicos y desórdenes que come-
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tía u los habitantes de aquella provin-

cia.— Córdoba, 1 l- Octubre.

122—5—2

—

Archivo General de Indias.

i. i (3(3 — Informe «le la Contaduría del Con-

sejo de Indias acerca de una represen-

tación de Don Juan José del Risco, Co-

rregidor de la ciudad de Mendoza (Cayo),

sobre el deplorable estado de los veci-

nos de aquella provincia y sobre el mo-
do d« repararlo.—Madiid, 27 Octubre.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i 00—Informe de la Contaduría del Conse-

jo de las Indias acerca de la instancia

que hizo Don Martín Antonio de Ola-

zabal. maestre de la fragata nombrada
- San José», perteneciente á la compa-
ñía de San Fernando de Sevilla, sobre

el pago de cierta cantidad en la isla de

Sta. Catalina, propia de los portugueses,

y que le abonaron para reparar dicha

embarcación.—Madrid, 31 Octubre.

122 —3—21.

—

Archivo General de In-

dias

JL /OO—Caita del Gobernador de Tucumiua,
Don Juan Manuel Campero, al Secreta-

rio Señor Arriaga contestando á la Real
Orden de 29 de Juüo de 17G5.— Avisa
escribió al ÍTobernador de Buenos Aires

sobre el proyecto que se le recomendó
de hacer comunicables las provincias

de su Gobierno con las de aquél y Pa-
raguay; y sobre otros asuntos.—Córdoba
24 Noviembre.

122—5—2.

—

Archivo General de India*.

L l 00— Carta del Gobernador de Tueumán,
Don Juan Manuel Campero, al Secreta-

rio Señor Arriaga, dá.rj^oj.fl ^'IHít'^ ^ ft

haber mandado recojer los papeles que
se divulgaron de los alborotos de Espa-
ña, tomando las precaiiciones que expre-

para avivar la tibia ley y afecto que
iianen al Rey aquellos criollos.—Córdo-
ba del Tueumán. 25 Noviembre.

122—-5—2.

—

Archivo General de In-

dias.

L í 00 - Carla «leí Gobernador del Tueumán
Don Juan Manuel Campero, al Si

tario señor Arriaga, donde trata de la

monstruosa elección de dos provinciales

mercenarios: sobre haber tenido qne
ir desde Salta a Conlooa para aquietar

aquél vecindario; que el virrey del Perú
Té liad da negado licencia para ir al Cuzco
á reparar sus haciendas de los estragos

de los terremotos, y expone sus méritos.

atrasos, etc.—Córdoba del Tueumán, 25
Noviembre,

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1/00—Carta del Gobernador dfl Tueu-
mán, Don Juan Manuel Campero, al Secre-

tario señor Arriaga dándole cuenta del

mal proceder de los Padres Jesuítas ne-

gándole la música de su colegio para
celebrar por la noche los días del Rey;

y suplica se le oiga, si de estas resultas,

se dan algunas quejas en contra de él.

—Córdoba del Tueumán, 25 Noviembre.
122— 5— 2.

—

Archivo General de indias.

í i 00— Diario del naufragio del Registro

la «Concepción» en la Tierra del Fuego
Estrecho de Magallanes, recibido por el

«Principe San Lorenzo», Noviembre de

1766.

Dicho Registro salió de Montevideo
el 6 de Diciembre de 17G4 para el Callao,

regresando los náufragos en una goleta

que construyeron en aquellos parajes, los

cuales se describen en dicho diario.

12-1— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

i. / 00—Extracto de la representación de

la ciudad de Buenos Ayres, presentada

en el Consejo de las Indias en la cual

se queja de los malos procedimientos del

Gobernador Don Francisco Bucareli, y
en los particulares que expresa.—Bue-

nos Ayres, 19 Diciembre.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

17bO—Consulta al Consejo de las Indias.

donde expone su dictamen, conforme

con el Fiscal, en vista de los antes
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formados para la oposición á la Canon-
gia Magistral de la iglesia catedral

de la ciudad de Córdoba del Tucuman,
vacante por ascenso del Dr. José An-
tonio de Ascasubi, y aconsejando á Su
Majestad nombre al Dr. Don Pedro Jo-

sé Gutiérrez.—Madrid, 22 Diciembre.
122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i O i —Minuta «le la Real Orden al Virrey

de Lima para que informe sobre la fun-

dación del Colegio de la Compañía de

Jesús, en la ciudad de Jujuy, que soli-

citaba el cura y los vecinos de ella.

—

Madrid, 3 Febrero.
124— 1— 13.

—

Archivo General de. Li-

dian.

L i\) i —Carta del Obispo «leí Tucuman á

Su Majestad donde acompaña una rela-

ción de lo que en dicho Obispado habían
producido las rentas decimales de un
quinquenio, desde 1760 á 1705.—Salta

5 de Febrero.
124—1—13.

—

Archivo General de In-

dias.

X I O i —Consulta al Consejo de las Indias,

informando acerca de una carta que es-

cribió el Gobernador del Tucuman, Don
Juan Manuel Campero, fecha 9 de Marzo
de 1765, donde dice acompañar un ma-
pa de los fuertes y reducciones que ha-

bía en aquella Provincia.—Madrid, 5

Febrero.
122—3—12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i O /—Carta del Gobernador del Tucuman,
Don Juan Manuel Campero, al Secreta-

rio Señor Arriaga, dando cuenta de que
le fueron á pedir reducción 13 caciques

mocovís, con más de mil indios, y que
dispuso pasase un jesuíta á reconocer
bien su intento.—Salta, 13 Febrero.

124— 1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

láO/—Miuuta de la Real Orden dirigida

á Don Pedro de Ceballos, Gobernador que

fué de Buenos Aires, en «pie enterado
Su. Majestad de su llegada á Cádiz en la

Fragata la «industria», le manda venir

á la Corte.—Madrid, 27 Enerp.

Id.—Otra id, al Marqués del Real Te-
soro, Presidente de la Contratación, exi-

miendo de derechos á Don Pedro de Ce-
ballos de los 14.000 pesos que trajo en
la fragata la «Industria»,— 30 Enero.

Id.— Otra id, á los oficiales Reales de
Buenos Ayres, aprobándoles el que no
hubiesen exigido el derecho de averia á

los 14.000 pesos que Don Pedro de Ce-
ballos registró en la fragata la «Indus-
tria», de que comunican en su carta de
6 de Setiembre, que se acompaña.—Ma
drid, 14 Febrero.
122—4— 19.

—

Archivo General de /li-

dias.

Li\)í —Carta del Gobernador del Para-
guay. Don Carlos Morphi, informando á
Su Majestad de su entrada en el Gobierno;
del turbulento estado en que encontró
la provincia y de su presente tanquili-

dad; del trágico motín de la Villa de
San Isidro de Curuguatí y de su paci-

ficación: de la falta que habia de un ase-

sor de Gobierno y de la gente y armas
que habia en la provincia.—Asunción
del Paraguay, 18 Febrero.

123—1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

L é O i —Carta «leí Gobernador del Tuctiraan,

Don Juan Manuel Campero, informan-
do á Su Majestad muy á favor de Don
Juan de Pestaña y dando noticias de
los extragos que hizo en la tropa el cli-

ma y los temporales en la expedición
que, al mando de este, dirigió á los

Moxos.— Salta, 22 Febrero.
110—2— 7.— Archivo General de India*

\.t\)i —Consulta al Consejo de las Indias.

donde se expone á Su Majestad la du-
da propuesta por el Presidente de la

Real Audiencia de la Contratación, en
orden al embarque de 14 religiosos de
la Compañía de Jesús, délos 40 prime-
meros que se presentaron ríe 80, paia
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una misión concedida para la Provin-

cia del Paraguay.—Madrid, 23 Febrero.
122—3— 12.

—

Archivo Generalde Indias.

1/b/—Carta del Teniente de Gobernador
déla Villa de Curuguatí, Don Lope Ra-
mos Vidal, al Secretario de Estado Se-

ñor Arriaga, donde toca varios puntos
(pie le parecían importantes y suplica

sean examinados por redundar en favor
de la Corona en aquellas provincias.

—

Santa Fé, 6 Marzo.
L24--1 — 13.— Archivo General de Indias.

1 1 U I—Carta de los Oficiales Reales de
Buenos Ayres, al Secretario Señor Arria-

ga sobre la manera que habían de cumpli-
mentar la Real Orden, que se acompa-
ña, relativa al abono de sueldos quede-
be hacerse al Gobernador Don Francis-

co Bucareli.—Buenos Aires, 10 Marzo.
122—4— 19.

—

Archivo GeneraldeIndias.

J. i O i —Carta del Gobernador «le Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Se-

cretario Señor Arriaga, acusándole el re-

cibo de la Orden de 27 de Junio, en que
se le remitieron impresos los anteceden-
tes sobre, los alborotos de Madrid.—Bue-
nos Ayres, 16 Marzo.
122—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

.L I Oí— Carta «leí Goberberuador de Bue-
nos Aires, Don Francisco Bucareli, al Se-

cretario Señor Arriaga, contestando á

la orden de 14 de Febrero antecedente
sobre el método de remitir los planos.

Buenos Ayres, 16 Marzo.
122—4— 19.—Archivo General de In-

dias.

L i O / —Informe dado por el Gral. Don Pe-
dro de Ceballos en orden á lo manda-
do sobre varias cartas enviadas por el

Gobernador del Tucuman, Don Juan
Manuel Campero, acerca de reducciones
de indios en el Chaco.—Madrid, 23
Marzo.

L23—6— 1

—

.Archivo General de Indias.

1 lO/—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Francisco Bucareli, al Secre-
tario Señor Arriaga, contestando á lo

que se le previno, informa acerca de la

instancia de Don Juan Antonio de Ve-
lasco, en que pide una plaza de guarda
mayor, vacante en aquella provincia;
diciendo que los guardas mas bien sirven
para aumentar el ilicito comercio que
para evitarlo.—Buenos Aires, 26 Marzo,

124— 1—-13.

—

Archivo General de In-

dias.

1/0/—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Francisco Bucareli, al Secre-
tario Señor Arriaga, contestando á la

Real Orden de 10 de Julio del año an-
terior sobre el método de la correspon-
dencia de oficio.— Buenos Aires, 26
Marzo.

122— 1— 19.— Archivo General de In-

dias.

J. /b / — Consulta al Consejo de las indias.

motivada de la instancia de la abade-

sa de capuchinas de Buenos Ayres, pi-

diendo limosna para concluir la fábrica

de su convento establecido en dicha

ciudad. —Madrid, 31 Marzo.
122—3—12.—Archivo General de In-

dias.

llOl—Carta del Goberdor de Buenos Ay-

res, Don Francisco Bucareli, al Secre-

tario Señor Arriaga en la que dice que

con arreglo á la Real Orden de 2 de

Octubre, y_.á pesar del recelo de los por-

tugueses y entrada furtiva en la plaza

de la Colonia, del Ingeniero Aymerich,

etc. practicaba cuanto estaba de su par-

te en mantener los vínculos de paren-

tesco de Su Majestad con el Rey de

Portugal, no obstante de las dificultades

que se ofrecian para su cumplimiento.

—Buenos Ayres. 7 Abril.

1-20—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1767—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador del Tucuman, donde se

le manda envié muestras del tabaco,

que escribió habia mandado beneficiar,

8
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como el del Brasil, para prueba de lo

adecuado que es el terreno de aquellas

provincias para dicha producción.—Ma-
drid. 8 Abril.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

\.i\)i — Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vertiz, al Se-

cretario señor Arriaga, confirmando las

noticias que se le cumunicaron por Re-
al Orden de 2 de Octubre de 1706, acer-

ca de la Tierra llamada del Fuego, con
motivo del naufragio del Registro la

«Concepción», y que se disponía una
expedición para dichos parages, ponién-
dose de acuerdo con los superiores de

la religión de Sto. Domingo.—Buenos
Aires, 9 Abril.

124— 1—14.— Archivo General de Indias

L i\) ( —Carla del Virrey del I'eru, Amat,
dando cuenta á Su Majestad con docu-

mentos, de los motivos que concurrieron

para no permitir que el (¡obernador del

Tucumán procediese á la apertura de

un camino por el Rio Bermejo, con el

fin de hacer comunicable aquella Pro-

vincia con la del Paraguay y Rio de la

Plata.— Lima, 24 Abril.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 /O /—Copia de la earta que Don Juan
Manuel de Labordes dirigió al Obispo de

Buenos Ayres, Fray Manuel Antonio de

la Torre, pidiendo le absolviese de las

ofensas que le había inferido y arrepin-

tiéndose de sus actos en la sublevación

de Corrientes.

Id.— Otra id. del mismo dirigida á dos

curas de Corrientes, retractándose de los

informes que contra ellos dio.—Fecha en

Corrientes, I o Mayo.
1-22—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I O / —Expediente promovido en vista de

una representación del Tesorero de la

Catedral del Paraguay, en que daba cuen-

ta del abuso que se practicaba en per-

juicio del Rey, con el hecho de no pa-

gar los diezmos las religiones de Domi-
nicos, Mercenarios y Jesuítas, de sus ha-

ciendas y bienes que poseían en aquél
Obispado.

Id.—Minuta de la Real Orden al Go-
bernador, Deán y Cabildo de dicho Obis-

pado para que paguen el diezmo las men-
coniadas religiones, según estaba pre-
venido.—Madrid. 5 Mayo.

124— 1 — 13.

—

Archivo General de In-

dias.

V i y) i —Carta del Gobernador de Buenos
.A^res, Don Francisco de Bucareli, y
Jrzúa, al Secretario Señor Arriaga,
compañando tres cartas que acababa
le recibir del Teniente Coronel Don José
le Molina, Comandante del Rio G rande
le San Pedro, que informan de la mala
V-. procedimientos y preparativos de los

>ortugeses en los puestos avanzados á

a frontera de su mando— . Buenos Ay-
mbs, 8 Majo.
1 12.")—4— 13.— Archivo General di In-

dias.

JL I O I—Consulta al Consejo de las Indias,

informando sobre las dudas ocurridas al

Gobernador de Montevideo, en razón de

si podría pedir al Teniente de oficial

Real noticia de los caudales que existie-

sen en aquellas Caxas, con manifesta-

ción de los libros que lo comprobaren,

y con quien se debe acompañar aquél

Ministro en ausencia ó muerte del Go-
bernador— Madrid, 9 Mayo.
122— 3--12.— Archico General de In-

dias.

1 lOi — Consult* al Consejo de las Indias.

motivada por la instancia hecha por el

Obispo de Buenos Ayres, para que se

le entrege la mitad de la renta que ce-

dió á beneficio de los pobres del Obis-

pado del Paraguay, el Prelado Don
Femando Pérez de Oblita.—Madrid. 22

Mayo.
122—3— 12.— Archivo General de In-

dias.

i O I —Informe de la Contaduría del Con-

sejo de las Indias acerca de lo propuesto

por Don Gerónimo Matorras, nombrado
Gobernador del Tucumán para la con-
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quista del Gran Chaco Gualamba.- Ma-
drid, 4 Junio.

L22—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

J_ltW —Certificación dnda por el Oficial

Mayor de la Tesorería General, a Don Pe-
dro de Ceballos, Gobernador que fué de
Buenos Ayres del día en que tomó po-
sesión su sucesor Don Francisco Buca-
reli.—Madrid, 9 Junio.

122—4— 19.— Archivo General de, In-

dias.

LíOi —Memorial presentado á S. M., por
Don Tomás Francisco de Aoíz, apoderado
del Rvdo. Obispo de Buenos Ayres Don
Manuel Antonio de la Torre, para que se

le dé nueva Cédula, en la que se man-
dó entregar la mitad de los diezmos del

Obispado del Paraguay, durante el tiem-

po en que fué ObisDO de dicha Diócesis

Don Francisco Pérez de Oblita, con el

fin de destinarlos á obras pías.—Madrid,
2» ¡ Junio.

124— 1— 13.

—

¿archivo General de In-

dias.

1761 tí 1767—Informe del Fiscal so-

bre la conducta del Gobernador del Pa-
raguay Don José Martines Fontes.

Id.—Otros documentos referentes á los

méritos y servicios de dicho Goberna-
dor en aquella Provincia, especialmente

contra los indios infieles en el Gran
Chaco.

123—2—22.

—

Archivo General de In-

dias.

_L i \)0 el JL/UÍ —Expediente seguido en

el Consejo de las Indias acerca del en-

vió de 80 religiosos de la Compañía de

Jesús á la Provincia del Paraguay.
Sobre el estado de las Misiones que

tenían á su cargo los P. P. de dicha

Compañía en el Paraguay y Tucuman;

y sobre los motivos que dieron origen

á las Reales Ordenes (que se acompañan)
comunicadas al Gobernador y Obispo
de Buenos Ayres en 5 y 24 de Setiem-

bre de 17GG, en las cuales se manda que
se vayan sustituyendo con clérigos secu-

lares los curatos que en aquella provin-
cia tienen los religiosos Jesuítas.

123—2 - 22

—

Archivo General de In-
dias.

1/00 íl 17o7—Expediente sobre el en-
vió á Buenos Ayres de los barcos «A-
venturero» y «Andaluz» para permane-
cer en aquél puerto á las órdenes de su
Gobernador, con destino al Rio de la

Plata.

Id—Sobre el naufragio de uno de
ellos y contratiempos que ambos su-
frieron.

122—1— 13.

—

Archivo General de In-
dias.

i. i O i —Oficio dirigido á la Cámara del Con-
sejo de las Indias, acerca de la carta del

Gobernador del Tucuman, Don Juan
Campero, fecha 5 de Marzo de 17G5, que
trata de la detención del ür. Don Diego
Salguero electo Obispo de Arequipa, em-
barazando el ingreso del Dr. Don José
de Garay á la dignidad de Dean de la

iglesia catedral del Tucuman. Madrid,
4 Febrero.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i O i —Oficio al Consejo de las In<lias acer-

ca de la carta de los Oficiales Reales de i

Buenos Aires, fecha 5 de Septiembre de /

1766, sobre la recaudación de alcabalas i

en Montevideo y.para que se gaste en
]

dicha ciudad y su jurisdicción el papel '

sellado y se proceda á crear un ofi<

dü^escribano.—Madrid 1G Febrero.
122—3—18.— Archivo General de In-

dias.

J_ i O i —Consulta al Consejo de las ludias en

que se propone a Su Majestad á varios

sujetos para una canongia vacante en

la iglesia catedral del Tucuman por fa-

llecimiento del Dr. Don Pedro Pablo de

Allende.—Madrid, 25 Febrero.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

17\)7—Consulta al Consejo de las Indias.

motivada por la representación que hizo
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el Gobernador del Tucumán, sobre el

número de fuertes que habia en aquella

provincia y de las providencias que dio

de vestir la tropa que los guarnece y
de que aprendieran las evoluciones mi-

litares, etc.—-Madrid, 5 Marzo.
122— 3—18.—Archivo General de In-

dias.

1 i\)¿ -Consulta a! Cousejo de las ludias

en cumplimiento de lo mandado por
Real Orden, motivada por la represen-

tación que habia hecho el Gobernador
del Tucuman acerca del sitio en que se

debieran construir en lo sucesivo los

pueblos de las nuevas reducciones de
indios en las fronteras de aquellas pro-

vincias y en la del Chaco; expone su
dictamen conforme con el Fiscal, de

que se consulte á la Audiencia de las

i 'barcas y Gobernadores del Paraguay
y Buenos Ayres, etc.—Madrid. <> Marzo.

122—-3—18.

—

Archivo General de In-

dias.

L/O/ —Costilla al Consejo «le las ludias,

en que se informa, en cumplimiento de
lo mandado, acerca del atraso que en la

provincia del Tucuman padece el ramo
de Cruzada.
Acompaña la respuesta del Fiscal.

—

Madrid, 8 Abril.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 <tW —Constiltaal Consejo de las Indias,

en (pie se informa, según se mam la

por Real Orden, acerca de lo repre-

sentado por el Gobernador del Tucu-
mán en punto á fundar un hospital en

Salta para curar leprosos.— Madrid, 10
Abril.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

_L /O i — Consulla al Consejo de las Indias

en que, en vista de lo informado por la

Contaduría y expuesto por el Fiscal, se

representa á Su Majestad lo que era pre-

ciso para que tenga efecto su Real De-
creto de 14 del pasado Mayo, y se

puedan expedir á Don Gerónimo ^la-

torras, los despachos para la reducción

y población de los indios del Chaco,

y para servir el Gobierno del Tucuman.
—Madrid, 10 Junio.

122—3 — 18.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i O /—Carta ilel Gobernador del Tucumán,
Don Juan Manuel Campero, al Secre-

tario Señor Arriaga, sobre haber man-
dado tantear los indios infieles de a-

quellas fronteras que habían pedido re-

ducción, en vista de lo mandado por
la Real Orden de 19 de Julio de 1766.

—Salta, 17 Julio.

122 —5—2.

—

Archivo Generalde Lidias.

_L i U i — Informe dado por l>on Pedro de re-

batios, ÍTobernador que fué de Buenos-
Ayres, haciendo ver el perjuicio que cau-

saban los extranjeros en aquello-

minios, con motivo de una instancia del

portugués Don Francisco Campos Li-

ma, solicitando pasar á dicha ciudad.

—

Madrid, 31 Julio.

124— 1— 13. —Archivo Generalde Indias.

.i\}é —Carta del Gobernador de líiienos-

Aires, Don Francisco de Bucareli y Ur-
:,úa, al Secretario Señor Arriaga, donde
i lice que, verificadas las sospechas que

E.dicaban las tres cartas que acompa-
') en su anterior de 8 de Ma}*o últi-

o del teniente coronel Don José Mo-
ina, Comandante déla frontera de Río
brande de San Pedro. Dá cuenta de lo

acaecido en las cercanías de él entre

las tropas españolas y portuguesas.

—

VBuenos Aires, 20 Agosco.
12.")—4— 13.

—

A rehira Gene ral de Indias.

i í O i —Minuta de la Real Orden dirijida al

Gobernador de Buenos Aires. Don Fran-
cisco Bucareli. sobre el designio del Pa-
dre jesuita Zabaleta de ir al Paraguay.
—San Ildefonso. 21 Agosto.

12-1— 1- -13.— ArchivoGeneral deIndias.

1 i O / —Consulta al Consejo de las ludias

informando acerca de la instancia hecha
por Don Marcos José de Larrazabal. so-
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bre abono de sueldo de Capitán de Dra-
gones, Coronel y Teniente de liey de
la plaza de Buenos Ayres,—Madrid, 3
Setiembre.

L22—3—12.— Archivo General de in-

dias.

I i() i —Oficio dirigido por el Marqués de

Grrimaldi al Embajador de España en
Portugal para que solicite de este Go-
bierno se permita poder atravesar por
sus Estados, en América, á los jesuítas

espulsos que se encontraban en las Mi-
siones de los Moxos Maynas y otras re-

motas del Reino del Perú.— San Ilde-

fonso, I o Septiembre.
Real Orden (minuta) al Gobernador

de Buenos Ayres, dándole conocimiento
de este asunto.

124— 1— 13.—- Archivo General de In-

dias.

J./0/ —Consultn al Consejo de Ins Indias,

informando á Su Majestad, acerca de la

solicitud que habían hecho los Oficiales

Reales de Buenos Ayres. para que se les

exima de remitir al Tribunal de Cuen-
tas de Lima los comprobantes originales

de las suyas, etc. Madrid. 12 Setiembre.
122—3— 12.— Archivo General de In-

dias.

1767 —Minuta de la Real Orden al Go
bernador de Buenos Ayres, Don Fran-
cisco Bucareli, volviéndole á encargar
el envío á la Isla del Fuego, de algu-

nos religiosos para la conversión ele

aquellos indios, y que vaya con ellos

un sugeto de su confianza para que re-

conozca si hay algún establecimiento

de extranjeros en aquella costa. —San
Ildefonso

.

124—1— 1-1.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /Di —Instancia de Don Fiancíoco Sán-
chez Franco, capitán de forasteros en
la provincia del Paraguay, donde des-

pués de hacer relación de sus méritos

y servicios, suplica á Su Majestad, se

le conceda la tenencia de Rey en dicha

provincia, ó algunos délos empleos que
cita.—Buenos Ayres, 20 Setiembre.

124— 1— 13. -Archivo General </< /li-

dias.

1 tV) i Memorial de Don Martin Simón de
Sarratea, Tesorero que fué de los cau-
dales destinados á los gastos de la ex-

pedición dispuesta para la evacuación
de los siete pueblos de indios guaraníes
situados á la parte oriental del Río Uru-
guay, como consta del testimonio que
acompaña, donde acredita los servicios

que prestó; por lo que suplica á Su
Majestad se le conceda el empleo de
Veedor general del Presidio de Buenos
Ayres—Madrid, 25 Setiembre.

124— 1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i O i— Carta del Gobernador de Buenos
Ajares, Don Francisco Bucareli, al Se-
cretario Don Julián de Arriaga, avi-

sando la llegada á Montevideo de la

fragata «Águila» la cual se vio preci-

sada á arribar al puerto de Santa Cata-

lina de los portugueses, donde fueron
socorridos sus tripulantes en los térmi-

nos que expresa.—Buenos Ayres, 7 < )c-

tubre.

124—1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i O i —Informe de Don Pedro de Ceballos,

Gobernador que fué de Buenos Ayres,

acerca de la instancia de Don Francisco

Rondón, vecino de dicha ciudad, en que
solicita que, en atención á sus servicios,

se le conceda algún empleo en aquél

puerto.
124— 1 — 1)5.

—

Archivo General de In-

dias.

_L 1 D / —Memorial y varios documentos refe-

rentes á la persona de Don José Sara-

via, vecino de Buenos Aires, preso en

la Coruña por haber cometido un ho-

micidio, siendo joven, por lo que se le

concedió permiso para que fuera á estu-

diar á Getafe.
124—1— 13.— Archivo Generaldeludías.
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_L í O i —Informe de la Contaduría del Con-
sejo de las Indias sobre la construcción

de las casas para la Real Hacienda, en

que se almacenen los efectos que de cuen-

ta de Su Majestad se recojen en aquella

provincia.—Madrid 17 Octubre.
122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

X i D i —Relación anónima y sin fecha de
como se llevó á efecto en Buenos Ayres

y en otras Provincias del Río de la Pla-

ta el decreto de la expulsión de los je-

suitas.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i O i —Párrafo de una ile las reflexiones

i[ue puso el Señor Obispo de Buenos
Aires ala delación que le hizo Don Igna-
cio Irigoyen en 19 ele Setiembre de
1 7(>7, en que se retracta voluntariamen-
te ante Don Pedro de Ceballos.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

X <0 /—Consulta al Consejo de las Indias

motivada de las instancias que habian
hecho los Brigadieres Don José Joaquin
de Viana y Don Tomás Hildsón. sobro

su ascenso al grado do Mariscales de

Campo, etc.—Madrid. 11 Noviembre.
122—3—12.—Archivo General de In-

dias.

JL i O I —Consulta al Consejo de las Indias

en la que se informa á Su Majestad sobre

la instancia de los Oficiales Reales de

Buenos Ayres, acerca de la obra que se

nececita hacer en la casa de la Real
Hacienda en el Paraguay, etc.—Madrid 2

Diciembre,
122— 3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / O I —Consulta al Consejo de la Indias

donde se dá cuenta á Su Majestad de

las providencias tomadas por el Gobier-

no de Lima para la buena adminis-

tración del producto de sisa que se co-

bra en el Tucumán. y acompaña la res-

puesta que sobre este punto había dado
el Fiscal, etc.—Madrid, 2 Diciembre.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

_L i O l — Varios índices de cartas dirigidas

al Excmo. Señor Secretario Don Julián
de Arriaga por el Gobernador y Capitán
General del Río delaPlata, Don Francisco
Bucareli y Urzúa. durante el año 1767.

122 —4—19.

—

Archivo General de In-

dias.

_L lOO— I a forme de la Contaduría del Con-

sejo de las indias con motivo de las car-

tas dirigidas por el Gobernador del Tu-
cumán, Campero, y por el Virrey del Pe-
rú, que tratan de lo ocurrido con los

indios abispones y del Chaco, y do la

apertura de un nuevo camino por el Río
Bermejo —Madrid 9 Enero.

Id.—Informe del Fiscal de S. M.
123—6— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

_L i UO- Informe de la Contaduría del Con-
sejo do Indias con motivo de la repre-

sentación del Cabildo de la ciudaí

Buenos Ayres, referente á lasqnejas <jue

propone contra el Gobernador de dicha

provincia, Don Francisco Bucareli.

—

Madrid, 12 Enero.
122— 3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

libo— Cairta (N° 1) del Gobernador de
Buenos A3^res, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Señor Arriaga, avisando

el recibo de la Real Cédula en que se

le manda entregase al Obispo de su

Dióscesis el importe mitad del valor

de la Mitra del Paraguay, que cedió, á

beneficio de los pobres, el Prelado Don
Fernando Pérez Oblita.—Buenos Ayres,
13 Enero.

122— 5— 5.

—

Archivo General de Indias.

1 1 68— Carta (N« 2) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Señor Arriaga, contestan-

do á su orden de 21 de Agosto de 1765,
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relativa á la noticia de haberse embar-

cado el jesuíta Savalete, con el figura-

do nombre de Mr. Duelos, en un bar-

co cargado de provisiones de guerra

para la Isla de la Madera }
r Paraguay.

—Buenos Ayres, 16 Enero.
122—5— 5.

—

Archivo General de Indias.

1 i bb—Dos cartas (Nos 4 y 5) del Goberna-
dor de Buenos Ayres, Don Francis-

co Bucareli, al Secretario Señor Ama-
ga, sobre el Real Despacho que se re-

cibió de Capitán é Ingeniero extraor-

dinario, á favor de Don Esteban de O,

Brien, y sobre las noticias relativas á

embarco de armas y municiones de los

regulares de la compañía para América
y Asia.—Fechas, 16 Enero.

122—5—5 —Archivo General de Indias.

1 i 68—Carta (N>. 8) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Señor Arriaga, avisando
tendrá puntual cumplimiento la orden
que previene no se envíe individuo
alguno en partida de Registro shi los

autos de su causa. Buenos Ayres, 18
Enem.

122—-5—5.— Archivo General de Indias.

\i 68—Carta (N°. 13) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Francisco Bucareli, al

Secretario Señor Arriaga. avisando que
por lo respectivo á esta Provincia, ten-

drá puntual cumplimiento la orden de
16 de Mayo del anterior, en que man-
da Su Majestad asista uno de los Oficia-

les Reales á los arrendamientos y for-

mación de las cuentas de diezmos y á

todo lo demás que prescribe.—Buenos
Aires 18 Enero.

122—5— 5.

—

Archivo General deludías.

1768—Carta (N°. 13) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Francisco Bucareli, al

Secretario Señor Arriaga, contestando
á la orden de 21 de Abril de 1767 re-

lativa á la Real Cédula expedida á favor
del convento de monjas capuchinas de
Buenos Aires, para que por las Cajas
de Potosí se le den dos mil pesos ele

limosna, por una vez, para la eonstru-
cion de celdas que necesitan.—Buenos
Aires, 19 Enero.

122—5—5.

—

Archivo General de Indias-

1/68—Carta (N° 15) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Francisco Bucareli, al

Secretario Señor Arriaga, que en cum-
plimiento de lo que se le había ordenado,
había salido el 23 de Diciembre de 1767,
el capitán de fragata Don Domingo
Perles al reconocimiento de aquellas cos-

tas y de las Islas Malvinas, para observar
si hay algún establecimiento de ingleses

en aquellos parajes.—Buenos Aires 24
Enero.

122—o—5.— Archivo General de Indias.

17b8—Carta (N° 1<¡) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Francisco Bucareli, al

Secretario Señor Arriaga, dando cuenta
del arribo de la fragata de Don Domin-
go Benechea, que con otra que se le in-

corporó salieron para Chile por el Cabo
de Hornos, habiendo quedado los 240
hombres del Batallón de Sta. Fe, y so-

bre el socorro que dichos buques habían
de dejar á su paso en las Islas Mal-
vinas.—Buenos Aires, 24 Enero.
122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

1768— Carta (Xo
17) del Gobernador de

Buenos Ayres, D. Juan José de Vértiz,

al Secretario Señor Arriaga, en la que
manifiesta que no pudiendo entrar em-
barcación alguna de las que allí se en-

contraban en el puerto de arribada, man-
dado establecer en la Tierra del Fuego,

dispuso la construcción de un bergan-

tín capaz para ello, que habilitado y
provisto á satisfacción del Teniente de

Fragata Don Manuel Pando, salió el 10

de Enero con 4 religiosos dominicos, 1

sargento, 6 soldados y otros individuos,

con todo lo indispensable para estable-

cerse en el sitio más conveniente, y al

mismo tiempo para reconocer la costa

y observar si había algún establecimien-

to de nación extranerja.—Buenos Ay-

res, 28 Enero.
124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.
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1768—Carta (IV o . 18) del Gobernador de

Buenos Ayres. Don Francisco Bucareli,

al Secretario Señor Arriaga, relativa al

estado de las tropas y providencias to-

madas para su organización y régimen.

—Buenos Ayres, 30 Enero.

122—5—5.

—

Ai-chivo General de Indias.

17bo— Consulta al Consejo de las Indias,

informando á Su Majestad acerca del

destierro de Buenos Ayres impuesto á

Don Miguel de la Rocha y de la ins-

tancia de éste pidiendo ser oído.—Ma-
drid, i Febrero

122— 'i— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1768—Carta (X o
. 20) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Señor Arriaga, acerca de

las medidas tomadas, de acuerdo con Su
Majestad Fidelísima para restablecer la

buena armonía entre ambas Coronas en

los asuntos de la Colonia y Río Grande,
para que las cosas se pongan en el mis-

mo estado y ser que tenían el día 28
de Mayo anterior.—Buenos Ayres. 5

Febrero.
122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

176b—Carta (N° 21) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli.

al Secretario Señor Arriaga, en respues-
ta de la orden del 17 del último Octu-
bre, acerca de lo que comunicó el Rey
Fidelísimo á su Gobernador 3' Capitán
General del Brasil, relativo á la resolu-

ción tomada sobre lo acaecido con las

tropas portuguesas en el Río Grande.
— Buenos Ayres, 9 Febrero.

122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

rrir, y que se declare la paga que debe

gozar.—Buenos Ayres, 12 Febrero.
122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

i. i DO—Copia de la carta dirigida al Go-
bernador ele Buenos Aires, Don Francis-

co Bucareli, por Don Julián de Arria-

ga, para que, en vista del estado de

aquella provincia, manifestase los me-
dios que ofrecía la situación de sus tro-

pas, armamentos, fortificaciones, etc, pa-

ra el caso de un inesperado ataque del

enemigo, ó declaración de guerra, ya
con los portugueses, ó unidos estos con
los ingleses.— Madrid. 19 Febrero.
122—4— 1'.».

—

Archivo General de In-

dias.

1 < 68 -Cartas (N° . 24 y 25) del Goberna-
dor de Buenos Aires, Don Francisco
Bucareli, al Secretario Señor Arriaga.

participando el arribo de la fragata

«Santa Rosa» al puerto de Montevideo \

con pertrechos y efectos pertenecientes \

á Su Majestad.

Id.—-Otra del mismo que trata del es-

tablecimiento de correos marítimos, sus

administradores y capitanes de los pa-

quebots destinados á la conducción de

la correspondencia.—-Buenos Aires. 25 de

Febrero.

122 -5—5.— Archivo General de Indias.

líUO—Carta (N° 22) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,
al Secretario Señor Arriaga, sobre lo con-
veniente que sería que, aprobado el nom-
bramiento que se hizo á favor del Te-
niente Coronel Don Antonio Cattrani
de Cabo subalterno de las Isla Malvinas,
se le autorice con el correspondiente
Real Despacho por lo que pudiera ocu-

1768—Carta (N° 86) del Gobernador de

de Buenos Aires, Don Francisco Buca-
reli, al Secretario Señor Arriaga, acu-

sando el recibo del pliego del Señor
Presidente del Consejo y las órdenes que
comunicó la Corte de Lisboa al Gober-
nador de Matogroso para la asistencia

y tránsito de los regulares de la Com-
pañía por los dominios de Portugal.

—

Buenos Aires, -1 Marzo.
122—5—5.— Archivo General de Indias.

1 I UO—Consulta al Consejo de las Indias

en que se informa acerca del nombra-
miento hecho en el Tucumán de Comi-
sario Subdelegado de Cruzada, y da su
dictamen desaprobando lo hecho por el

Gobernador y que se prevenga renta
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para dicho cargo al Dr. Don José de

Ascasubi y lo haga entrega de los [tá-

peles y sellos de esta judicatura, que

estaban en poder del Dean Don José

Garay.—Madrid, 9 Marzo.
122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

\ i Q^5—Carta del Gobernador de Buenos

Ayres, Don Francisco Bucareli, acom-

pañando copia de las observaciones he-

cnas por el Ingeniero Don Juan Bar
tolomé Hovel, acerca del estado deplo-

rable de las fortificaciones de aquella

ciudad, por lo que aconseja su repara-

ción.—Buenos Ayres, 10 Marzo.
122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

1768—Carta (N° 27) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga. remitiendo

las instancias de los encargados del res-

guardo de tierra en dicha ciudad con lo

que en el asunto exponen los Oficiales

Reales para su determinación, por no

haber aquí orden alguna preventiva

sobre ello.—Buenos Ayres, 10 de Marzo.
122—o—5. — Archivo General de In

días.

1 i DO—Carta «leí Gobernador de Buenos
Ayres, Don Francisco de Bucareli y
Urzúa, al Secretario Sr. Arriaga, donde
acompaña copia de los oficios que tuvo
del Conde de Azambuja. Virrey del

Brasil, y de su respuesta, relativas á las

órdenes de Su Majestad que ele acuerdo
con Su Majestad Fidelísima, deteminan
los incidentes ocurridos en Río Grande
la restitución de los puestos y demás
que robaron los portugueses, y restable-

cen la buena armonía entre las dos Co-
ronas, que alteró el Comandante de ella.

Buenos Ayres 10 Marzo.
12.~>— 4:— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i DO— Carta del Gobernador fie Buenos
Aires, Don Francisco Bucareli, al Secre-
tario Señor Arriaga donde remite y
apoya la representación que le hizo el

Ministro de la Armada del Río de la

Plata, Don José de Arostegui, sobre

(pie no le alcanzaba el sueldo páralos

gastos que le ocasionaba el continuo

movimiento de su destino y por otras

causas que expresa.—Buenos Aires 20

de Marzo.
J 2-4— 1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 í DO- Carla del Obispo de Buenos Aires

á Su Majetad informando acerca de los

méritos y servicios de Don Domingo
de Espinosa y Muxica, beneficiado de

aquella Catedral.—Buenos Aires 21 de

Marzo.
123—3—4.

—

Archivo General deludías.

1 / l3o— Consulla al Consejo de las Indias

en las que acompaña, para presentar

á Su Majestad, testimonio de la sentencia

dada en la residencia tomada al Maris-

cal de Campo Don José Joaquín de
Viana, del tiempo que fué Gobernador
de Montevideo.—Madrid, 24 de Marzo.

122— 3—12.

—

Archivo Generalde Indias.

1768—Carta (X o 32) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Francisco Bucare-
li, al Secretario. Sr. Arriaga, dando cuen-

ta de las noticias que aseguran el esta-

blecimiento de ingleses en las islas Falk-
land, (Malvinas): su comunicación con
los indios salvajes y de los proyectos

que abrigan; y de que continuará las

diligencias oportunas para la averigua-

ción de todo por distintos rumbos el

capitán Don Domingo Perler y el te-

niente de navio Don Manuel de Pando
con los bajeles de su cargo.—Buenos Ai-

res, 24 de Marzo.
122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

1 768—Carta (N 33) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Francisco Bucareli.

al Secretario. Sr. Arriaga, donde trata de

la falsa noticia comunicada á Su Majestad

de habérsele concedido libertad á Gre-
gorio Rodríguez, alias, el Teatino, pro-

[ cesado por contrabandista, el cual es-

taba preso en la isla de Martíu García,
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como lo prueban las certificaciones que

acompañan.—Buenos Aires, 28 de Marzo.

122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

1768—Carta (N° 34.) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli.

al Secretario de Estado, Sr. Arriaga, in-

formando sobre el paradero de varios

individuos que fueron enviados por Dn.

Pedro de Ceballos por ser tenidos como
contrabandistas, y de lo ocurrido con

motivo de su fuga, y diligencias que se

hicieron para su captura. Denuncias de

algunos de ellos haciendo cómplices á

los Oficiales Reales.—Buenos Ayres, 28

de Marzo.
122 —5—5.

—

Archivo General de Indias.

1 l bo—Carta (N°. 35) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli.

al Secretario Sr. Arriaga, acompañando
testimonio de la causa seguida al Te-

niente Don Diego de Andicoechea, su

hermano, el patrón y marineros de una
de las naves corsarias. En ella se expo-

nen los motivos que hubo para que no
intervienran en la sumaria los Oficiales

Reales, y otros relativos al ilícito comer-
cio con la Colonia, 1 etc.—Buenos Ayres.

28 de Marzo.
122—5— 5.

—

Archivo General de Indias.

I / DO—Carta del Gobernador de Hílenos

Ayres, Don Francisco Bucareli, al Secre-

tario Sr. Arriaga, dándole cuenta haber
determinado el regreso á estos reinos

de la fragata la «Esmeralda» (desistien-

do de su viaje al mar del Sur) para

carenarse, conduciendo regulares de la

Compañia.—Buenos Ayres. 30 de Marzo.
122—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1/bb— Carta (1\ . 3!S) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli, al

Secretario Sr. Arriaga, informando sobre

los excesos que cometió Don José de

Zamalloa, Justicia mayor de Jujuy, al

tiempo de la ejecución del Real Decreto

de extrañamiento de los regulares de

la Compañía de Jesús, y de los que ha-

bía continuado ocultando papeles y bie-

nes de consideración que estaban se-

cuestrados, como también de haber con-
tribuido á la sublevación de algunos en
la provincia del Tucumán.—Buenos Ay-
res, 5 de Abril.

122—5— 5.

—

Arhcivo General de India*

1 /DO -Dos cartas del Gobernador de Mal-
vinas, Don Felipe Ruiz Puente, al Se-

cretario Sr. Arriaga, contestando á la

orden de de 16 de Enero de 1767, sobre
el reconocimiento del Estrecho de Ma-
gallanes y sobre la llegada del bergantín
que fué al establecimiento de la Tierra
del Fuego.—Malvinas 22 Marzo y 12 de
Abril.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 < DO -Carta (N°. 40) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, contestando la

orden de 3 de Octubre de 1867 que re-

prueba las providencias dictadas para
reparar la ruina de la nueva casa de los

Gobernadores. Expone con tres docu-
mentos, que acompaña, el origen y los

motivos que obligaron á llevar á efecto

la conservación del edificio fabricado por
(4 (¡ral. Don Pedro de Ceballos. y sobre

la falsedad con que han representado los

Oficiales Reales para confundir sus res-

ponsabilidades por los excesos cometidos

en otras obras que también se hicieron

sin Real aprobación y refiere todos los

demás puntos para el completo conoci-

miento de Su Majestad.—Buenos Ayres,

L3 de Abril.

122—-5— 5.

—

Archivo General de In-

dias.

17()8—Carta (N°. 41) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli.

al Secretario Sr. Arriaga. donde le in-

i
cluye testimonios de los autos formados

|
contra Domingo de Lagos y los Ofi-

|
cíales Reales por delitos de contrabando

• y malversación de los intereses ele la

j
Real Hacienda
Id.— Otra—id. (N°. 42) del mismo, ó

igual fecha, acerca de los malos infor-
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mes que se dieron sobre el conocimien-

to de las causas y delitos de contraban-

do y otras tocantes á la Real Hacienda.
Fechas Buenos Ayres, 13 de Abril.

122—5—o.

—

A rehiro General de Indias.

JL 4 DO— Carta «le «Ion Diego «le Salan, al

Secretario Sr. Arriaga, dándole cuenta
de que como subalterno inmediato del

Gobernador de Buenos Ayres, Don Fran-
cisco Bucareli, quedará con el mando
durante la ausencia que haga á las Mi-
siones de los jesuitas.—Buenos Ayres,
17 de Abril.

122—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

J_ i DO—Carta «leí Goberna«lor «leí Paraguay
al Secretario de Estado, informando so-

bre los establecimientos portugueses en
el Río (iatimí, por donde corre la lí-

nea divisoria del i'iltimo Tratado de Lí-

mites con Portugal; instrucciones y di-

ligencias que se practicaron en el re-

conocimiento de dicho Río; situación y
fuerza de los portugueses en las orillas

del mismo según la expedición que
mandó su Gobernador Don Carlos Mor-
phi.—Asunción del Paraguay, 27 Abril.

123—4— 16.— Archivo General de Indias.

\i DO— Carta (N° 2) «leí Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vór-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, dando
cuenta de la salida del bergantín desti-

nado al reconocimiento de la costa de la

Tierra del Fuego, del cual da cuenta Don
Manuel Pando, en la carta que incluye,

y de los motivos que le obligaron á pa-

sar á las Islas Malvinas.—Buenos Ay-
res 2 de Mayo.

Id.—Minuta de la Real Orden en con-
testación á dicha carta, fecha San Ilde-

fonso (3 de Octubre.
124—1— 14.

—

Archi vo General de Indias.

líDO— Carta del Gobematlor de Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli y Urzúa.
al Secretario Sr. Arriaga, en que dice que
cuando esperaba que el Virrey del Bra-
sil verificase el cumplimiento de las

órdenes que de acuerdo con Su Majes-

tad Fidelísima resuelven los incidentes

ocurridos en el Río recibió noticias del

teniente coronel Don José Molina, (cu-

ya carta acompaña) de hacerse todo lo

contrario.—Buenos Ayres, 4 Mayo.
125—4— 13.—Archivo General de Indias.

1 I Do—Carta del Gobernador «le Buenos
Aires, Don Francisco Bucareli, al Secre-

tario Sr. Arriaga, manifestádole queda
en observar la orden de 9 de Noviem-
bre del año anterior, sobre que no se

admitan navios extranjeros.— Buenos
Ayres 1 1 de Mayo.

122—4— 19. Archivo General de In-

dias.

1 / 68—Carta del Virrey del Perú, Don Ma-
nuel Ainat, á Su Majestad, donde mani-
fiesta, que cumpliendo con la Real Cé-
dula de 22 de Mayo de 1767, informa
con documentos las dificultades que ocu-

rren para deliberar sobre la situación

en que deben hacerse las reducciones de
indios gentiles en las provincias del

Tucumán.—Lima, 21 de Mayo.
Informe de la Contaduría y del Fiscal

sobre esta carta.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

ID /O—Carta «leí Virrey de Lima, donde.
en cumplimiento de la Real Cédula de

12 de Mayo de 17G7, informa con do-

cumentos justificativos las dificultades

que ocurrieron para deliberar sobre las

instrucciones con que debían hacerse

las reduciones de los indios gentiles en

la provincia del Tucumán.— Lima. 21

de Mayo.
123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 / DO—Carta «leí Teniente «le Rey, Gober-
nador interino de Buenos Aires, Don
Diego de Salas, avisando la salida de

Don Francisco Bucareli á los pueblos

del Paraná.—Buenos Aires, 2(3 de Mayo.
122—4—19.— Archivo General de In-

dias.

JL/uO—Carta del Teniente de Fragata,
Don Manuel de Pando, al Secretario Sr.
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Arriaga, dándole cuenta del resultado de

la expedición á la tierra llamada del Fue-

go y establecimiento de una colonia, con-

forme á las Reales Ordenes que se habían

cumumeado.—Buenos Aires, 30 de Maye.
Id.— Minuta de la Real Orden en con-

testación á dicha carta; fecha San Il-

defonso 6, de Octubre.
121—1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1768 Carta á S. M., «leí Cabildo ecle-

siástico del Paraguay, informando á

favor del (lobernador de dicha Provin-

cia, Don Carlos Morphi, expresando su

buei'.a conducta y circunstancias.—Asu-
ción del Paraguay, 31 de Mayo.

bl.—Otras tres del Cabildo secular y
de varias comunidades sobre lo mimo.

123—3—4.

—

Archivo General deludías.

1 í bo—Dos informes de la Contaduría
del Consejo de las Indias, acerca del expe-

diente dimanado déla Audiencia de los

('barcas sobre la satisfacción de los

Portes de un Paquete que se lo dirigió

por el correo marítimo con pliego del

Real Servicio. —Fechas 30 Abril y 31

Mayo.
122—3—21.—Archivo (¡enera] de In-

dia*.

\l

\_ i Oo—Carta del Gobernador «le Monte-
video, Don Agustín de la Rosa, donde
acompaña una representación de aque-

lla ciudad en que solicita un arbitrio

para pagar las deudas que contrajo en

ias fiestas de la Coronación del Re}r
.

—

Montevideo, l£jjfi Ju:
124— 1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

JL / UO— Consulta al Consejo de las Indias,

acerca de lo representado por el Presi-

dente de la Audiencia de los Charcas
sobre lo que ocurrió con el Gobernador
del Tucumán. cuando le comunicó la

expulsión de los P. P. Jesuitas.— Madrid
17 de Junio.

120—4—8.

—

Archivo General de Indias.

A. /DO—Informe remitido por el Obispo del

Tucumán acerca de la visita que execu-
tó en su Diócesis habiendo salido el año
65, describiendo sus pueblos, reducciones
de indios, sus distancias entre sí, etc.

—

Fecha en Córdova del Tucumán 20 de
Junio.

123—G— 7.— Archivo General de radias.

1 i DO—Corto del Gobernador «leí Tucu-
mán, D. Juan Campero, al Secretario Sr.

Arriaga, en que le expone la conducta
observada durante su gobierno, y acom-
paña un testimonio del auto del Virrey
del Perú, reponiéndole en su empleo i

gobernador de dicha provincia, de que
fue tumultuariamente despojado por al-

gunos que se sublevaron.—Salta 21 de

Junio.
122—5—2.

—

Archivo General de in-

dias.

J. I Do—Consulta al Consejo «le las Indias

en que se expone á Su Majestad en cum-
plimiento de lo mandado, el dictamen re-

suelto de que Don Marcos José de La-
rrazaval, Teniente de Rey que fué de

Buenos Ayres, debe percibir por ahora

los sueldos de Capitán de Dragones y
de Coronel, y se hace presente que pa-

ra eximir á su Real Erario de este gra-

vamen, y reparar el agravio que ha pa-

decido en su honor este Oficial, se le

puede conferir el destino correspondien-

te.—Madrid 8 de Julio.

122—3—12.—Archivo General de lu-

dias.

JL i DO — Informe anónimo dirigido á Su Ma-
jestad contra la conducta tiránica y cruel

del Gobernador del Tucumán Don Juan
Manuel Campero y de las sustracciones

de bienes (que fueron de los jesuitas)

hechas por él y por el ele Buenos Ayres
Don Francisco Bucareli.— Julio 12 de

L768.

122— 5—2.

—

Archivo General de ludias.

u-liman a1/bo- Carta del Obispo «leí Tiu
Su Majestad informando á favor del Doc-
tor Don Gaspar Lozano, Oficial Real in-
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terino de la Caxa de Jujuy.—Córdoba
del Tuoumán 14 de Julio.

123—-3— 4.

—

Archivo General de Indias.

libo Carta «le Dou Lope Ramos Vida!

Teniente de Gobernador de Curnguatí,

al Secretario Señor Arriaga, en que di-

ce que noticioso de que Su Majestad
había determinado crear nuevas provin-

cias con todas las Doctrinas y Misiones
que había ele indios, se le confiera el

mando de la de los Chiquitos, que eran 14

pueblos, pues sabe su idioma y está im-
puesto en sus usos y costumbres.—San-
ta Fe 20 ele Julio.

124— 1— 13

—

Archivo General de In-

dias.

I. i DO—Carta del Virrey de Lima, Don Ma-
nuel Amat, al Señor Arriaga, contes-

tando á la Orden de 9 de Junio del 67

en que se le avisó la que se comunica-
ba á Buenos Aires para que se entre-

gase al Obispo de dicha ciudad, Don
Manuel Antonio de la Torre, la mitad
de lo que importaron las rentas del Obis-

pado del Paraguay en el tiempo epie

se expresa.—Lima 28 de Julio.

124— 1— 13

—

Archivo General de In-

dias.

i i Do—Consulta al Consejo de las Indias

exponiendo á Su Majestad nuevo dictamen
acerca de lo representado por los Oficia-

les Reales de Buenos Aires sobre la mino-
ración que se experimentaba en los ele-

rechos ele sisa y alcabalas por los frau-

des que cometían los eclesiásticos de las

ciudades de San Juan y Mendoza.
Acompaña una Instrucción en 17 Ca-

pítulos que había formado la Contadu-
ría General sobre dicho asunto.—Madrid,
8 de Agosto.

122—3—12

—

Archivo General de In-

dias.

1 iDO—Memorial á S. M. de Don Bartolo-
mé Jacinto de Quiroga Losada, coman-
dante de las Milicias de infantería de
Buenos Aires, suplicando se le conceda
un Asiento de Negros, por el tiempo de
10 años, para aquellas provincias, me-
diante las condiciones que propone.

Acompaña una relación impresa de
sus méritos y servicios.—San Ildefonso
12 de Agosto.

124— 1— 13

—

Archivo General de In-

dias.

ll DO -Carta de los Olieiales Reales «le

Buenos Aires al Secretario Señor Arria-
ga, dándole cuenta de que, en cumpli-
miento de la Real Cédula del 10 de Mar-
zo del 67 había cesado el cobro del de-

recho de avería que se venía cobrando.
—Buenos Aires 18 de Agosto.

122—5— 5

—

Archivo General de Indias.

1 /DO—Carta «leí Presidente de la Con-
tratación de Indias al Secretario Señor
Arriaga donde acompaña nota de los Re-
gulares de la Compañía ele Jesús que
habían venido de Buenos Aires en la

fragata «Esmeralda» y en la saetía «Je-

sús ele la Pastora», procedentes de to-

das aquellas provincias.—Cádiz 23 de
Agosto.

124—1—13— •Archivo General'de Indi'a s

.

1 i DO - Carta del Obispo «le Tiicuman, Fray
Manuel, á Su Majestad, donde le inclu-

ye para comprobación de lo que dice y
refiere en su visita sobre reducciones de
indios, un Informe del Procurador de
las Misiones de los Jesuítas referente á

las mismas.
Id.—Relación de lo que ejecutó en la

visita general de su Diócesis.—Córdoba
del Tncumán 23 de Agosto.

Id.—Informe del Fiscal de Su Majes-
tad sobre dicha materia.

123—6— 7

—

Archivo General de Indias.

1 <Do—Representación «le la eiudad de

Buenos Aires á Su Majestad solicitando la

internación á las provincias del Perú de

las mercaderías y frutos de los Reinos de

España que van en los navios de Re-
gistros que allí se destinan, mediante
haber cesado la causa que podría impe-
dirlo. Presentada por su procurador
Don Juan de Zelaya,—en Madrid I

o de

Septiembre.
124—1—13

—

A rehiro General de In-

dias.



— 126

libo—Minuta de la Real Orden dirigida al

Gobernador de Buenos Aires, aprobán-

dole la disposición de enviar un ber-

gantín á la Tierra del Fuego con reli-

giosos y gente á reconocer si hay esta-

blecimiento extranjero y tratar la con-

versión de aquellos indios.—San Ilde-

fonso 3 de Septiembre.
124—1—14.

—

Archivo Geveral de In-

dias.

libo—Carta del Oficial Real <le Jujii>,

don Gaspar Lozano, pidiendo la confir-

mación de su cargo que venía sirviendo

hacía ocho años interinamente, en los

cuales, refiere los aumentos de los cauda-

les de aquellas Cajas y la salida que de

éstos se hizo para varios fines que ex-

presa.—Jujuy 19 de Septiembre.
12-4—1—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 iOO— Carta «leí Obispo de Buenos Aires,

Don Manuel Antonio de la Torre, al

Secretario Arriaga, quejándose del pro-

ceder del Gobernador que fué de dicha

provincia. Don Pedro de Ceballos. que

había faborecido las asechanzas que los

P. P. jesuítas le ñabian tendido con
motivo del informe (pie dio sobre el

asunto de los diezmos.—Buenos Aires,

5 de Octubre.
124— 1— 13. —Archivo Generalde India».

J.ÍUO—Varios documentos relativos al

ajuste de cuentas de Don Pedro Rodrí-

guez de Anido por los servicios presta-

dos en el Rio de la Plata como auxiliar

en la demarcación de límites con Portu-

gal.

124— 1— 13.

—

Archivo General de Indias.

i. i OO—Dos cartas del Gobernador de Mon-
tevideo, Don Agustín de la Rosa, so-

bre los robos que hacían los portugue-

ses y los indios Tapes y Minuanes, sos-

tenidos por los Gobernadores de Bia-

mont y Rio Pardo.—Pechas Montevi-
deo 31 Agosto y G Octubre.

125—4— 13.

—

Archivo General de Indias.

1 i OO—lnlornie de la Contaduría «leí Con-
sejo de las Indias acerca de lo comu-
nicado por el Gobernador y Tesorero
de Montevideo sobre la arribada del

navio nombrado San Gerónimo y San
Miguel, que con Registro de ropas,

navegaba al Callao de Lima.—Madrid
7 de Octubre.

123—3—21.

—

Archivo General de Indias.

i. i DO—Informe de la Contaduría del Con-

sejo de las Indias sobre el cargo que sel

le hizo al Gobernador de Montevideo
Don Agustín de la Rosa acerca de la

detención de cierto tabaco del Brasil

que se hallaba en aquella caja etc.—Ma-
drid 7 de Octubre.

122—3—21.

—

Archivo General de Indias.

1 i ÜO—Carta del Gobernador de Bueuos
Ayres. Don Francisco Bucareli. al Secre-

tario de Estado sobre no haber cumplido
el Virrey del Brasil lo que debía ob-

servar en la demarcación de limite

resultas de la ocurrencia sobre el Pió
Grande; por lo cual remite dos cartas

del (¡obernador del Paraguay fechas 19

de Enero y 24 Abril sobre el reconoci-

miento que se hizo por el Rio Gatimí.

—

Buenos Ayres 15 de Octubre.
122—4—10.— ArchivX) General de In-

dias.

I I OO Carta del Gobernador «le Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli y Urzúa,

al Secretario Sr. Arriaga, acompañando
II documentos, y dice que no ha cumpli-

do el Virrey del Brasil lo que debía ob-

servar de resultas de las ocurrencias so-

bre el Rio Grande, ,y que el Goberna-

dor de la Colonia dePSaeramento pro-

texe cada día más el contrabando.—Bue-
nos Ayres 15 de Octubre.

125—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /OO—Consulta al Consejo de las Indias,

informando acerca de las dos cartas de

los Oficiales Reales de Buenos Ayres. so-

bre el establecimiento de alcabalas, pul-

perías, uso del papel sellado y creación
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de ana Escribanía en La ciudad dfi IN I »
» 1

1—

tevideo.—Madrid 31 de Octubre
122—«5— 12!

—

Archivo General de In-

dias.

I i bo—Informes del Rilo. Obispo de Bue-

nos Aires á Su Majestad sobre la ne-

cesidad que habia ele libros y de reli-

giosos dominicos para regentear las cá-

tedras y clases de la Universidad de

Córdoba del Tucuman á fin de que con
más facilidad se arraigen las semillas

de las opiniones jesuítas y se planten

las Homisticas y que se establezca la

alternativa entre europeos y americanos.

—Buenos Aires, 22 y 25 de Noviembre.

±i /l — Informe del Fiscal «leí Consejo y
acuerdo del mismo.—Fecho en Madrid
II Octubre 1771.

121—2— 13.

—

Archivo General de Indias

J í Üo—Testimonio «le autos seguidos por
el Ilustrisimo Señor Abad y Llana, so-

bre asunto de la Universidad de Cór-

dova del Tucuman á pedimiento del P.

Fray Francisco Altolaguirre.

Sacando este testimonio en Córdoba
del Tucuman en 16 de de Marzo de 1776.

121—2— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OO- Consulta al Consejo de las ludias,

motivada por la providencia tomada
por el Gobernador y Oficiales Reales
ele Buenos Aires, sobre que no se des-

carguen en la ciudad de Sta. Fe de la

Veracruz las embarcaciones que vinie-

ren del Paraguay con efectos de Real
Hacienda.—Madrid 13 de Diciembre.

122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

i i OO— Consulta al Consejo «le las ludias

en que se informa á Su Majestad sobre
el principio, progresos y estado del

expediente formado sobre si Don Miguel
de la Rocha escribió en Buenos Aires
.un folleto contrario á la potestad y do-
minio que Su Majestad tiene en los pue-

blos de indios de Uruguay, etc.—Madrid
L9 de Diciembre.
122—3—12

—

.Archivo General de In-

dias.

J. i OO— Varias consultas al Consejo de las

Indias, donde se informa sobre los au-

tos remitidos por los Oficiales Reales
de Buenos Aires, referentes á diferen-

tes comisos verificados en la dicha su

jurisdicción durante los meses de Mar-
zo, Junio. Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre y Noviembre.

122—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OO—Varios índices de cartas dirijidas

al Secretario Sr. Arriaga, por el Gober-
nador de Buenos Aires, Don Francisco
Bucareli, durante el año de 1768.

122—4—19.

—

Archivo General de In-

dias.

l/OO — Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Se-
cretario Sr. Arriaga, acusándole el re-

cibo de la Real Orden que motivó lo

representado por el Ministro de Marina.
Arostegui, sobre el abandono que se

experimentaba en los buques de Regis-
tro y medidas que se habian de tomar,
—-Buenos Ayres, 23 de Diciembre.

122—1—19.

—

Archivo General de Indias

.

1 I OO— Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador interino ele Buenos Ay-
res, Don Diego de Salas, aprobándole
su celo en atajar el comercio ilícito se-

gún expresó en su carta 14 de Agosto
(que se acompaña) en la que dice ha-

berse apropiado cinco embarcaciones.
—Madrid, 7 de Diciembre.

122—4—19.—Archivo General de In-

dias.

X/OO—Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli y Urzúa,
al Secretario Sr. Arriaga, sobre no haber
producido eficaz resultado la orden ciada

al Virrey del Perú para que suminis-

trara caudales para los gastos precisos
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de las tropas, euibarciones y nuevos es-

tablecimientos de dicha provincia, á pe-

sar de sus repetidas instancias, y mani-

fiesta las dificultades que sobre este

asunto se habían presentado.—buenos

Ayres, 16 de Noviembre.
122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

1.7 ÜO- Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Francisco do Bucareli, al

Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta,

(con copia), del oficio que había reci bi-

no del Virrey del Brasil, relativo á las

incidencias del Río Grande y restitución

de lo tomado, disculpando (el Virrey)

los hechos con qite entre unos y otros

dominios no hay señales (ó valiza natu-

ral que los separe) por lo cual, cono-

ciendo la poca sinceridad de los portu-

gueses, procura obrar con precaución,

y espera las resultas de la concurren-

cia del nuevo Gobernador de la Colonia

para evacuar el asunto de dicho Río.

—Buenos Ayres 24 de Noviembre.
125—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

l/OO— Carta «leí Gobernador de Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli. al Se-

cretario Sr
. Arriaga, proponiéndole un

piloto práctico para Montevideo, ade-

más del (pie había en dicho puerto de

Buenos Ayres.—Buenos Ayres 23 de

Diciembre.
122—3— 18.— Archivo General de In-

dias.

17 Dt/—Mapa de las Misiones de los Mo-

xos y Chiquitos, en el que se encuentra

marcado el territorio ocupado por los

portugueses, hecho por el piloto Don Mi-

guel Blanco y Crespo, en la Plata, (Char-

cas) 1° de Agosto 1760.

Acompaño una relación de los pue-

blos de dichas Misiones y otros papeles

referentes á la apertura de un camino
desde Cochabamba á las Misiones, por
el Río Chaporé.
120—7—15.

—

Archivo General de In-

dias.

L7b¿7—Plano del Castillo de San Miguel de
Buenos Aires hecho por don Domingo
Petrarca.

Id—De la ensenada de Maldonado por
el mismo sujeto á escala y sonda.

Id—Otros varios planos de baterías

para el dicho puerto' Maldonado.
125—5—4.

—

Archivo General de Indias.

17b9— tarta (N° 84) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Francisco Bucareli.

al Señor Arriaga, acompañando copias

de lo que le habia escrito el Conde de
Azambuja, Virrey del Brasil, en prueba
de la repugnancia }

T reposición de las

cosas al estado que tuvieron en 28 de

de 767 en la frontera del Rio
Garande, aparentando motivos para eludir

eí cumplimiento de la orden que en el

asunto se le comunicó.—Buenos Aires.

20 Noviembre.
125—4— 13.

—

Archivo (•'enera! de In-

dias.

1 í U»7—Varios oficios dirijidos al Ministro

Sr. Grrimaldi, con inclusión de diferen-

tes cartas y documentos sobre todo lo

que habia sido resuelto acerca de la

ocupación de los portugueses en el Rio
Gfatimí, y en los cuales se indican pos-

teriores resoluciones.

L25—4—13.

—

ArchivoGenetaldelndiax.

L i OJ-Relación impresa acompañada de

varios documentos, acerca de los méri-

tos y servicios de Don Gaspar Pedro
Lozano, Contador que fué de las Caxas

Reales de la ciudad de Jujuy. provin-

cia del Tucuman.
125—4— 13.

—

Archivo General de In-

dia*.

1/bt/—Carta del Gobernador del Para-

guay, Don Carlos Morphú donde acom-
paña carta del Gobernador de la Pro-

vincia de San Pablo en el Brasil, con-

testando á la que le dirigió con fecha

16 Enero 1768, reconviniéndole por el

establecimiento de una Colonia de Pau-

listas fundada en las márgenes del Río
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(latimí.—Asunción del Paraguay 13 de
Julio.

125—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1769—Carta (N°. 53) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Francisco de Buca-
reli y Urzúa, al Secretario, Señor Arria-

ga, donde acompaña copias de dos car-

tas que recibió del Comandante del Río
Grande que dan noticias de los sucesivos

pretextos de que se valen los portugueses
para diferir el cumplimiento de las órde-

nes que determinan los sucesos pasa-

dos y la restitución del terreno que
usurparon: de los motivos en que funda
el recelo de experimentar igual insul-

to.—Buenos Aires, 22 de Junio.
125—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i Ut/—Oficio dirigido al Marqués de Gri-

maldi, por el Secretario Sr. Arriaga,

incluyéndole un Estado, acompañado de

varios documentos, acerca de la situa-

ción en que se encontraban los asuntos

pendientes entre España y Portugal en

las provincias del Río de la Plata, etc.,

para que, en vista de estos, informe á

Su Majestad.— San Ildefonso 19 de

Agosto.
122 —4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i u9 -Copia de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Aires, Don
Francisco Bucareli, en contestación á

su carta de 19 de Enero encargándole
«pie enviase el plan que hubiese forma-
do (contando con los medios de que
puede disponer y lo que ofreciere el

pais) y pensase poner en práctica, de-

clarada una guerra.—San Ildefonso 10
Septiembre.

122—4—19.

—

Archivo General de Indias.

17^)9 -Memoria I á S. M. de Don Miguel
Aragonés, en nombre y representación de
Don Gerónimo Matorras, electo Gober-
nador del Tucumán, en que manifiesta

el estado en que se hallaba el cumpli-

miento de su contrata, y pide se le dis-
pense la fianza de 50.000 pesos á que
se le obliga antes de posesionarse de
su gobierno.—Madrid 12 de Enero

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

LÍ\)o— Carta del Gobernador electo del
Tucumán, Don Gerónimo Matorras, al

Secretario Sr. Arriaga, haciéndole pre-
sente las dificultades y obstáculos que
opone el Gobernador de Buenos Ayres,
Don Francisco Bucareli, evitando pueda
realizar la contrata que celebró con Su
Majetad, cuando fué nombrado para di-
cho Gobierno, y los perjuicios que se le

estaban cansando.—Buenos Ayres, 20
Mayo.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1/Oj— Cnrta del Gobernador del Tucu-
mán, Don Jerónimo Matorras, al Secre-
tario Señor Arriaga, donde, después de
hacerle relación de todos los antecenden-
tes y circunstancias que oc arrieron para
su nombramiento; y lo que estipuló con
Su Majestad para llevar á efecto la expe-
dición al Gran Chaco, bajo las condicio-
nes que expresa le hace presente que,
á pesar de no haber faltado á sus com-
promisos, el Gobernador de Buenos
Ayres, Bucareli, se opone á que se lleve

á efecto.—Buenos Ayres 28 de Mayo.
122— 5—2.

—

Archivo General de Indias.

1/Ot/— Carta del (Gobernador electo del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, al

Secretario Señor Arriaga, dándole cuenta
de haber representado al Gobernador de
Buenos Ayres, Don Fracisco Bucareli,
de la situación y estado en que se en-

contraba para dar principio á la expe-
dición del Chaco.—Buenos Ayres, 19 de
Junio.

122—5— 2.

—

Achivo General de Indias.

1 /69- Carta (N°. 57) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, donde le inclu-

ye una carta de Don Juan Manuel Cam-
pero en que le manifiesta reservadamente
la conducta y malos procedimientos del
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sucesor en el gobierno del Tucumán,

Don Gerónimo Matorras.—Buenos Ay-
res, 26 de Junio.

L22—5—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1769 -Carta «leí Gobernador delTucnmán,

Don Gerónimo Matorras, al Secretario

Sr. Arriaga, dando cuenta del estado en

que se encontraban las residencias que

se mandaron tomar á los Gobernadores

de aquella Provincia de Buenos Aires,

que cita, y recuerda el buen despacho

acerca de las incidencias del gobierno

del Tucumán, que se le tiene conferi-

do.—Buenos Ayres 6 de Julio.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 i \jv — i>os memoriales presentados á S. M.

por Don Miguel Aragonés, en nombre

y representación de Don Gerónimo Ma
torras, informando acerca de su proce-

der y conducta y defendiéndose de los

ataques y medios de que se estaba va-

liendo el Gobernador de Buenos Ayres,

Bucareli, para imposibilitarle pasar á

su gobierno.

Acompaña una relación impresa de

sus méritos y servicios y un certificado

de su proceder cuando fué Alférez Real

de Buenos Ayres.— 15 de Agosto.
122—5—2.

—

Archivo Genera de India*.

1 I Ot7—Representación á s. M. del Cabildo

secular de Córdoba del Tucumán, dan-

do cuenta de que, en virtud del Real
Título y órdenes del Virrey del Perú y
Audiencia de las Charcas, tienen puesto
en posesión de aquel gobierno á Don
Gerónimo Matorras (de que acompaña
testimonio) y haber cumplido éste con
las condiciones estipuladas en la Real
contrata.—Córdoba del Tucumán I o Oc-
tubre.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

J. í Ot/— Representación del Cabildo secular
de Córdoba del Tucumán, informando
á Su Majestad que en las seis restantes
ciudades de aquella Provincia han re-

conocido y admitido al nuevo Gober-

nador Matorras, quien se hallaba con-

tinuando el arreglo de Milicias para

pasar á la reducción de los Indios del

Chaco, no obstante no haberles llegado

el armamento que tenía preparado en

Buenos Ayres.—Córdoba del Tucumán
10 Octubre.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1759—Minuta de la Real Orden al Go-

bernador de Buenos Ayres, Don Fran-
cisco Bucareli, donde se le manda que.

en vista de lo que informó en 31 de

Agosto del 67 y respuesta de 5 de Fe-
brero siguiente, sobre posesión del Go-
bierno del Tucumán á Don Gerónimo
Matorras, le oiga en justicia, y que in-

forme.—San Lorenzo 10 de Octubre.
122—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

x 1 Ot7— Carta «leí Gobernador de Tucumáti
Don Gerónimo Matorras, á Su Majes-

tad, informándole, con testimonio, del

bando que mando publicar luego que
se hizo cargo del gobierno y de hj

ofrecido todos los auxilios al Juez De-
legado de temporalidades de Córdoba
1 ion Fernando Fabro.
Acompaña, así mismo, certificación, en

que consta su pacífica posesión, dene-

gada solo por el dicho Fabro, fundada
en las órdenes que decía tener reci-

bidas del Gobernador de Buenos Aires.

—Córdoba del Tucumán, 19 Octubre.
122—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

J. i Ot/ —Representación del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, á
Su Majestad en la que pide se llven á

debido efecto las providencias dadas
por el el Virrey de Lima, sobre que
salgan las tropas que se hallan en aque-
lla provincia, respecto de estar cumqli-
do el extrañamiento de los regulares de
la Compañía, con lo demás que expresa.

—Córdoba del Tucumán, 11 de No-
viembre.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 /Ot7— Representación del cabildo de Cór-

doba del Tucumán, informando á Su
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Majestad délos perjuicios y hostilicíades

que padece aquella provincia desde el

extrañamiento de los regulares con los

comisionados para este fin; pide se man-
de retirar la tropa y se le satisfaga con

alguna gratificación el mucho trabajo

que sufrieron y menoscabos de *us ha-

ciendas, que, aunque se mandó esto mis-

mo por el Gobernador de Buenos Ai-

res al Teniente de Rey interino, Don
Fernando Fabro, no lo efectuó.—Córdo-

ba del Tucumán, 11 Noviembre.
122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1769— Carta (N° 87) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Francisco Bucareli, al

Secretario de Estado señor Arriaga, don-

de acompaña copia de la carta que re-

cibió de Don Ambrosio de Benavides,

electo Presidente de Charcas, (que se

hallaba de marcha para su destino) en

que satisface á la que le había dirigi-

do con fecha 21 último Septiembre re-

lativa á los atentados de Matorras.

—

Buenos Aires, 2-4 de Noviembre.
122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 ¿69— ^ai-tai del Jefe de la Armada Don
Juan Ignacio Madariaga al Secretario

señor Arriaga, dándole cuenta de la

feliz llegada de la Armada á la playa
de Montevideo en unión del Brigadier
Don Juan José de Vórtiz y los Conta-
d ires Don Cándido Ramos y Don Sil-

vestre García y otros. —De la Industria,

á 12 de Enero.
121— 1 —13.

—

Archivo General de In-

dias.

1769-Cart:i (X o
. 26) del Gobernador de

Buenos Aires, clon Juan José de Vórtiz,

al Secretario de Estado, Sr. Arriaga,
sobre el recibo de la Real Orden de 25
de Febrero de 17615 y de las providencias
tomadas por la comisión conferida á

don Manuel Pando y don Francisco
Gil Taboada para el establecimiento de
la Tierra del Fuego y descubrimiento
•de ingleses en aquellos parajes.—-Bue-
nos Aires, 13 de Enero.
124— 1— 14.

—

Archivo General de Indias.

1769— ("aria del Gobernador de Buenos
Aires, don Francisco Bucareli, al señor

Arriaga, dándole cuenta de la muerte

del Deán de aquella Catedral, don Fran-

cisco de los Ríos. —Buenos Aires, 13

de Enero.
Id.—Otra id del mismo, fecha 22 de

Junio, participando el fallecimiento de

don Francisco Antonio de Goycochea,
Chantre de dicha catedral.

124—1—13.— Archivo General de In-

dias.

1 I 69—Memorial de Fray Juan de San
Antonio, del orden de San Francisco,

procedente de Buenos Ayres, donde acom-
paña una representación de los ve-

cinos de la vice—parroquia de la Con-
cepción, extramuros de dicha ciudad,

quejándose de la falta de sacerdotes pa-

ra la administración de los sacramentos

y asistencia á los enfermos de aquel

territorio que se extendía hasta dos le-

guas con más de 45U0 almas en dicho

partido.

También indica la conveniencia de

que se estableciesen colegios de propa-

gandas para lo tocante al Perú y Chile

y trata por último de su larga misión

en aquellas Misiones de los indios Pe-

güenches.—Cádiz, 18 Febrero 1769.

124— 1— 13.

—

Archivo General de In

días.

1/69— Carta del Presidente de la Contra-

tación de Indias, al Secretario. S 1' A-
rriaga, incluyéndole una nota de los

P. P. jesuítas llegados de Buenos Ayres
en el navio de Registro «San Fernando,»
procedente de dicha provincia.—Cádiz,
7 de Abril.

124— 1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 69—Carta del Obispo de Buenos Ayres,

Fray Manuel Antonio de la Torre, al Se-

cretario Sr. Arriaga, donde le incluye otra

para Su Majestad en la cual le expresa su

agradecimiento por la Real Cédula que le

dirigió, manifestándole el buen concepto
que le merecía, á pesar de las recrimina-
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ciones del Gobernador.—Buenos Ayres,

16 de Mayo.
124— 1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

2 i 59— Carta (N°. 59) «leí Gobernador do

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, aconpañando

una descripción y plano del Puerto De-

seado, que. reconoció el Teniente de Fra-

gata Don ffifanuel Pando en su navega-

ción que tenia ípor objeto verificar el

nuevo establecimiento mandado formar

en la Isla del Fuego.—Buenos Ayres,

30 de Junio.
124— 1— 14:.

—

Árchho General de In-

dias.

JL/Ot/— Carla «leí Gobernador de Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Se-

cretario Sr. Arriaga, contestando á la

orden de 28 de Enero del mismo sobre

la aprobación de la cuenta y pago que
se efectuó á Don Jacinto de la Tórnen-
te, de cierta cantidad que se le debía

como comisionado de los suministros

para la expedición de límites.— Buenos
Ayres, 30 de Junio.

124— 1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

X i U«y—Memorial «leí J>r. Don Francisco
de Cosió y Therán, cura del Obispado
de Buenos Ayres, y natural de dicha
ciudad, al cual acompaña una relación

impresa de sus méritos y servicios, so-

licitando que en vista de ellos lo tenga
Su Majestad presente para algún cargo
en aquella catedral.—Madrid 6 de Julio.

124—1—13.

—

Archivo General de In-

dias.

X i 0*7—Memorial «le Don José Felipe «le

Azpillaga, piloto y natural de Buenos
Ayres, en donde después de exponer
sus méritos y servicios, solicita se le

conceda, la capitanía del puerto de di-

cha ciudad, que se encontraba vacante.
—Madrid, 10 de Julio.
124— 1— 13.

—

Archivo General de Indias.

i i Ot/— Carta «leí Goberna«lor «le Montevi-
deo, Don Agustín de Rozas, al Secretario

Sr. Arriaga, dando cuenta de la llegada
de la escuadra de Don Antonio de Arze
de paso para Chile y Lima y de su arri

bada, y de la manera que tuvo que pro-
ceder 'para contener el desorden délos
polizones, destinándolos á la tropa y I

y armada.—Montevideo, 12 de Julio.

Id—Minuta de la Real Orden apro- ?

bándole su conducta.
124— 1—13.—Archivo General de Indias. .

x i Ot/ —Memorial «le Don Santiago Saenz,

apoderado delRvdo. Obispo electo del Pa-
raguay, Don Manuel López de Espinosa
para que se le permita renunciar la dicha
mitra y se le concediese la de Guaman-
ga, donde residía hacía muchos años, y
que había quedado vacante para evitarle

las molestias del viaje, por su avanzada
edad.—Madrid, 2 de Septiembre.

124— 1—13

—

Archivo General de In-

dias.

I /Ot/ —Minuta «le la Real Orden comuni-
cada al (xobernador de Buenos Ayres,
Don Francisco Bucareli, acusándole el

recibo del diario de la navegación que
hizo el Teniente de Fragata Don Manuel
Pando á la formación de un estableci-

miento en la Tierra del Fuego, y que
no habiéndolo verificado, se le manda
disponga su cumplimiento saliendo á

navegar en estación oportuua.—San Ilde-

fonso, 11 de Septiembre.
124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / Ot/— Carta de D. Juan Ignacio Madariaga
al Secretario de Estado Sr. Arriaga, par-

ticipándole que en todo el mes de No-
viembre estarán habilitadas para el des-

tino que el Gobernador de Buenos Ay-
res quiera darles, las fragatas «Industria»

«Sta. Catalina» «Sta. Rosa» y el cham-
bequín ^Andaluz», y que el comandante
de la «Sta. Catalina» saldrá en conserva
del último al descubrimiento de ingleses

—Buenos Ayres, 27 de Octubre.
122—1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.
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-L/Dt/— Carta del Gobernador «le Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Secre-

tario Sr. Arriaga, dando cuenta de haber
utilizado ciertas maderas y palos gruesos
que vio á su transito por los pueblos re-

cién conquistados de Guarines, situados

sobre el Paraná, los cuales, llevado á

-efecto su corte y reducción lian servido

para remediar el descalabro de las na-

ves destinadas al Sur.—Buenos Ayres, I o .

de Noviembre.
Id.—Minuta de B,eal Orden aprobando

dicha determinación.
124— 1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

±i\)o—Carta del Gobernador <le Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Se-

cretario Sr. Arriaga, expresando dará
las providencias convenientes para que
se reintegren los 4.000 pesos que se sa-

caron del depósito destinado para los

ornamentos de la iglesia de la Colonia,

cuj^o fondo se invertirá (con acuerdo
del Obispo) en la reedificación de la

iglesia de capuchinas y otras, según se

le ordenó.—Buenos Ayres, 9 de No-
viembre.

124—1—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i Ut7—Carta de Don Francisco Gil y Le-

rnos al Secretario de Estado, Sr. Arriaga,
participándole tener orden del Gober-
nador de Buenos Ayres, para salir con
la fragata de su mando á conducir ví-

veres y pertrechos á la nueva colonia

de las islas Malvinas.—Buenos Ayres,
19 de Noviembre.

124—1—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ^ Ót7— Cartiis de la abadesa y religiosas

de Buenos Aires, suplicando á Su Ma-
jestad que los dos mil pesos que se les

concedieron para reparar su convento
se destinen para la reedificación de su
iglesia, y dando cuenta de las pretensio-

nes del Gobernador que intentaba repar-
tir dicha limosna y otras posteriormen-
te concedidas con la casa de niñas huér-

fanas.—Buenos Aires, 28 de Enero y 29
Noviembre de 1769.

124— 1—13.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i Di'—Carta de Don Fernando de Rubal-
cava al Secretario de Estado Sr. Arria-
ga, en la que le manifiesta que saldría

con la fragata de sumando, «Santa Ca-
talina,» en conservadel chambequín «An-
daluz» para cumplir la comisión de que
dice estaba encargado.—Montevideo, 3

de Diciembre.
124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I OJ— Memorial de Don Jusé Antonio de
Aresti solicitando pasar á Buenos Ai-
res, con el objeto de reclamar una he-
rencia de su suegro Dr. -Domingo del

Valle, y que al mismo tiempo se le re-

comiende este asunto al Gobernador
de dicha provincia para que se le fa-

cilite el cobro de la misma.—Madrid. 4
de Diciembre.

124—1—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1/by—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Francisco Bucareli, al Secre-
tario Sr. Arriaga, en la que dice cumplirá
lo que se le ordena sobre el mejor mo-
do de proporcionar la manutención sub-
sistencia y envió de las doce vicuñas,

machos y hembras.—Buenos Aires, 12
de Enero.

122—4— L9.

—

Archivo General de In-

dias.

17n9—Carta (N« 35) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, en contesta-

ción á la Real Orden de 19 de Febre-
ro: responde á todas las preguntas que
se le hicieron sobre el estado de defen-

sa de aquellas provincias, caso de haber
guerra, y de los pocos medios con que
contaba para atender á tan extensos

territorios.—Buenos Aires, 19 de Enero.
122—4—19.

—

ArchivoGeneral de Indias.
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1769—Carta (X o
4ti) «leí Gobernador de

Buenos Aires, Don Fracisco Bucareli, al

Secretario Sr. Arriaga, sobre no haber

correspondido el Virrey del Perú, á

las órdenes que se le mandaron, para

la tropa etc. á pesar de haberle dirigido

repetidos oficios, lo cual estaba cau-

sando grandes perjuicios por hallarse

aquel ejército desatendido y sin medios

para remediarlo como también los otros

extraordinarios gastos de embarcacio-

nes, etc.—Buenos Aires, 8 de Mayo.
122—5— 5.

—

Archivo General de India*.

X i Dt7— Carta del Gobernador de Buenos

Ayres, Don Francisco Bucareli, al Secre-

tario, Arriaga, dándole cuenta de la

arribada á Montevideo, con grandes da-

ños, de la fragata «Rosaba» que salió

de Cartagena con tropas y pertrechos

para Chile y Lima, y que, en vista de

no poder proseguir su viaje, habia dis-

puesto remitir por tierra la correspon-

dencia <pie conducía. Buenos Ayres. 13

de M¡i yo.

L22—5— 5.

—

Archivo GeneraUVe Indias.

17u9—Carla del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Secre-

tario, Señor Arriaga, acompañando co-

pia testimoniada del acuerdo de la Jun-

ta de Ordenanza de aquella Capital.

a propuesta del Contador Don Candido
Ramos, creando una plaza más de Oficial

otra de segundo y un portero para el

mejor cumplimiento de su cargo, y que-

dar esperando la aprobación—Buenos
Ayres, 15 de Mayo.

122—5— 5.

—

Archivo General de Indias.

1 i 69—Minuta de la Real Orden al Go-

bernador deJ Paraguay, que, enterado del

establecimiento avisa tienen losportugue-

ses sobre el río Gatimí, en nuestros do-

minios, qiie procure estar vigilante y
que dé cuenta de cuanto ocurra en

estos asuntos, al Virrey del Perú y Go-
bernador de Buenos Ayres, y obedezca

lo que le manden, pidiéndoles los auxi-

lios que necesite.—Madrid, 4 de Enero.
125— 4— 13.— Archivo General de In-

dias.

1/0*7—Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Sr.

Arriaga, diciendo que para evitar los

robos de ganados y otros desórdenes cau-

sados por los porgueses en las fronteras

de los ríos Pardo y Iacuy, por la ban-
da del Sur, pertenecientes á Su Majes-
tad, mandó al Gobernador del Uruguay
visitase estos paraxes; y habiéndose
practicado dicha visita se deduce (de

los documentos que acompaña) haberse
introducido los portugueses en aquellos

terrenos, que no quieren dejar libres,

alegando que desde el tiempo de la guerra
los habían ocupado sin contradicción.

—

Buenos Ayres. 14 de Febrero.
125— 4—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 < OH— Dos Minutas de las Reales Órdenes
al Gobernador de Montevideo, en con-
testación á sus cartas fechas 31 de A-
gosto y I o

. y 6 de Octubre de 1768
r

acusándole estar enterado de los ataques

y conducta de los portugueses, y de la

visita del Gobernador de Buenos Ayres
á las Misiones.—Fechas Madrid 24 Enero
y 16 Febrero.

125—4— 13.— Archivo General de In-

dias.

1 i
' Ot/ — Informe «lado por Don Pedro di-

Ceballos, acerca de los asuntos de los

portugueses en Montevideo y sobre la

conveniencia de mudar ó trasladar á"
f

otro cargó al Gobernador de dicha ciu-

dad, Don Agustín de la Rosa.—Madrid
3 de Marzo.

124— 4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

i. I Ot7—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Aires, Don
Francisco Bucareli, sobre los asuntos
de la Colonia de los portugueses en el

Rio Grande, y sobre la linea divisoria

de límites.—Madrid, 8 de Junio.
12o—4— 13.— Archiro General de Indias

1 lüV»—Representación del Obispo de Bue-
nos Aires, acompañada de una certifi-
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cación sobre la división de diezmos y
congruas de aquellos prebendados, pre-

sentada en el Consejo de las Indias.

—

Fecha en Buenos Aires, 8 de Junio.

122—3—18.—Archivo General de In-

dias.

1 i \)o—Instancia presentada en el Consejo
de las Indias por el Capitán de Infan-
tería Don Juan Miguel de Echegoyen,
haciendo relación de sus méritos y ser-

vicios; por los cuales solicita un corre-

gimiento en el Perú.—Fecha en Ma-
drid, 5 Julio.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

L i\)o—Extracto de la carta de los Oficia-

les Reales de Buenos Ayres, sobre la

duda que tuvieron para cumplimentar
la Real Cédula de 13 de Enero de 1765
en que se manda cesar el abono de 800
pesos á los prebendados de aquella igle-

sia catedral.

122—-3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

Lí\)0— Carta del Gobernador «le Buenos
Aires, Don Francisco Bucareli, acerca
de la expedición mandada hacer para
formar un establecimiento en la Tierra
del Fuego, al mando del Capitán de fra-

gata Don Manuel de Pando. Acompaña
el diario de la navegación, donde des-

cribe los terribles sucesos que le ocu-
rrieron á la entrada del Estrecho de
Magallanes en los 52°35'lat. austral.

—

Buenos Aires, 12 de Mayo.
122— 5—5.

—

Archivo General de Lidias.

1/69—Carta á S. M., del Gobernador del

Paraguay, Don Carlos Morphi, donde
expone extensamente su parecer, según
se le mandó por Cédula 22 de Mayo de
1767 sobre la conquista del Chaco, se-

parándose de lo que representó el Go-
bernador del Tucumán, Campero, etc.—
Asunción del Paraguay, 16 Febrero.

123— 6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 i t>y—Carta á S. M., de la Audiencia de
los Charcas, donde se acompaña un tes-

timonio acerca de lo comunicado por el

Gobernador del Paraguay, acerca de
un nuevo establecimiento que los por-

tugueses de San Pablo del Brasil habían
formado en las márgenes del Río Gati-

mí.—La Plata 29 de Abril.

125— 4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

Li\)<j— Carta «leí Gol>erna«lor de Buenos
Aires, Don ^Francisco Bucareli, á Su
Majestad acerca del encargo que dio

al Sargento Salvador Cabanas para que
le informase sobre el establecimiento y
fortificación de los portugueses en el

Río Gatimí.
Contiene una descripción de la po-

blación ó guardia que tienen los por-

tugueses en dicho Río.—Buenos Aires
15 de Mayo.

123—4— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

i./Ut/—Carta del Gobernador «le Buenos
Aires, Don Francisco Bucareli, donde
acompaña una descripción y plano del

puerto llamado Deseado en la costa

Patagónica, que reconoció el Teniente
de fragata Don Manuel Pando, el cual

está situado en 47° 52' latitud austral

y 310° 35' longitud.—Buenos Aires 30
de Junio.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i Ut/—Informe de la Contaduría del Con-

sejo de las Indias sobre las quejas de

la ciudad de Buenos Aires contra su

Gobernador Don Francisco Bucareli y
Uisúa atribuyéndole entre otras cosas, el

aumento de derechos en los cueros y
que negaba el permiso para la saca de

muías.—Madrid, 12 Septiembre.
122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /Ot/-Informe déla Contaduría del Con-
sejo de Indias acerca de la carta y au-

tos enviados por Don Juan Victorino
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Martínez de Tineo que le fueron entre-

gados por Don Gabriel de Herboso, co-

rregidor de Cochabamba, sobre los per-

juicios que experimentaban los indios

en los repartimientos.—Madrid, 21 de

Octubre.
122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

Libo—Consulta al Consejo de las Indias,

donde se informa á Su Majestad acerca

de lo representado por el Virrey del

Perú, sobre no convenir la traslación

de la Caja y Aduana de Jujuy á la ciu-

dad de Salta en el Tucumán, y de lo

expuesto por el Fiscal sobre dicho asunto.

Id—Resolución de Su Majestad.—Ma-
drid, 15 Septiembre.
122—3—13.—Archivo General de In-

dias.

1 4 0*7— Consulta al Consejo do las Indias,

el cual informa y da su parecer acerca

de la instancia hecha por Don Francis-

co Montes, Prior del Consulado de Cádiz

y su diputado en la Corte, para que se

suspenda la exacción impuesta á los

cueros que se embarcasen en Buenos
Ayres para España y otros derechos,

arreglándolos á los que estaban estable-

cidos para los puertos de Nueva Espa-
ña. Madrid, 10 de Octubre.

122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

l/Ot/—Carta del Gobernador de Buenos

Ayres, Don Francisco Bucareli, al Se-

cretario Sr. Arriaga, en la que manifiesta

que usará oportunamente del permiso

que se le concede por órdenes de 6 y
26 de Junio, para regresar á España y
que dejará encargado del mando á Don
Juan José de Vértiz, á quien tiene ins-

truido de las partes, y le recomienda
por sus méritos y servicios para el gra-

do de Mariscal de Campo.—Buenos Ay-
res, 16 de Octubre.

122—1 —19.

—

Archivo General de In-

dias.

± i Ut7— Carta del Comandante de Mariui.

de Buenos Ayres, Sr. Madariaga, al Secre-

tario Sr. Arriaga acusándole el recibo de
la orden para que sirvan en los navios los

marineros que por delitos mereciesen
presidio, y que le parecía conveniente^

que á los contrabandistas destinados á

la Isla de Martín Murcia y á otros se

les dé el mismo destino en los navios.

Septentrión, Astuto y otros, por la falta

de tripulación—Buenos Ayres, I o de
Noviembre:

122—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

X i 0*7—Carta del Gobernador de Buenos Ai-

res, Don Francisco Bucareli, al Secretario

Sr. Arriaga, manifestándole que dará ór-

denes convenientes para que la gente
aprehendida en las lanchas de ilícito

comercio, se destine á servir en las em-
barcaciones, según se había mandado.

—

Buenos Ayres, 15 de Noviembre.
Id - Otra id. de igual fecha y del mis-

mo, sobre haber pasado á la Veeduría.
Cajas Reales y Cuerpos militares, los

exemplares referentes á las pensiones
de viudas y huérfanos de militares.

122 — 1— 19.— Archivo General de In-

dias.

I i Dt7-Varios Índices «le earta dirigidas

al Secretario Sr. Arriaga, por el Goberna-
dor de Buenos Ayres, Don Francisco Bu-
careli, pertenecientes al año de 1769.

122— 1— 19

—

Archivo General de In-

dias.

L 4 Ot7— Consulta al Consejo de las Indias.

informando á Su Majestad acerca de lo

participado por el Gobernador del Pa-

raguay sobre el estado de los pueblos

de indios nombrados San Joaquín y San
Estanislao con motivo de la expulsión

de los jesuítas.

Se acompaña la resolución de Su
Majestad. Madrid 22 de Abril.

122— 3— 13

—

Archivo General de Indias.

i /by—Minuta de la Beal Orden al Gober-

nador de Buenos Aires, Don Francisco
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Bucareii, sobre haber convenido Su
Majestad que regrese á España, á con-

tinuar sus servicios, como tenía solici-

tado; y que entregue el mando de aque-

llas provincias al Brigadier Don Juan
José de Vórtiz, á quien instruirá cuan-

to crea conveniente para el desempeño
de aquella Capitanía General. — Madrid
6 de Junio.

122—4—-19.

—

Archivo General de In-

dias. \ .

-L/Üi7—Consulta al Consejo «lelas ludias,

donde se informa á Su Majestad acer-

pa de la instancia de Domingo Belgra-
no Pérez, ng.tnja/l jo frftrdrfn y vecino
de Buenos Aires, en la que solicita car-

ta de naturaleza.— Madrid 12 de Junio.

122— 3— 13.

—

Arch ivo General de Indias.

1 íOt7—Minuta de la Real Orden al Gober-
nador de Buenos Ayres, Don Francisco
Bucareii, donde se le dice que, supuesto
de no haber motivo de guerra ni varia-

ción alguna de relaciones con Su Majes-
tad Fidelísima (como insinúa en su pos-
terior carta de 26 de Diciembre del año
anterior) y concluida la operación del

extrañamiento de los jesuítas, use ó nó
de la licencia que le está concedida
(por orden de 6 de Junio) según con-
ceptúe las ocurrencias de aquellas pro-
vincias.—Madrid 28 de Junio.

122 —d— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

JL 4 O*/ — Consulta al Consejo délas Indias,

en que se informa á Su Majestad acer-

ca de una instancia del Gobernador y
Oficiales Reales de Buenos Ayres, so-

bre rebaja de derechos y fletes en los

cueros de menor peso de 35 libras, re-

mitidos desde América.
Se acompañan varios documentos re-

lativos á dicho asunto.—Madrid 5 de
Julio.

122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

X¿\Jo—Consulta al Consejo de las Indias
en que se informa acerca del expedien-
te que se formó contra Pedro Dorger,

remitido desde Buenos Ayres bajo Par-
tida ue Registro.

Acompañan varios documentos y la

resolución de Su Majestad.— Madrid 11

de Julio.

122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

Jii\)o— Carta del Gobernador de Únenos
Ayres,

t
Don Francisco Biuareli, al Se-

cretario de Estado, dando cuenta de

haber mandado sondear las cercanías

de Montevideo y levantar nuevos pla-

nos para evitar errores cometidos en
otros que han causado tanto naufragios,

habiendo dado el encargo al Capitán
de Navio Don Juan Ignacio de Man-
dariaga, que indicase dos hábiles ofi-

ciales de marina para hacer dichos tra-

bajos.—Buenos Ayres, 1° Noviembre.
124— 1

—

13.—Archivo General de In-

dias.

.i 4 Ot7—Consulta al Consejo «le las Indias.

donde se informa á Su Majestad acerca

de lo solicitado por Don Juan Bautista

Pardo, arquitecto, natural de "Genova

y vecino de Córdoba del Tucurnán, so-

bre que se le conceda carta de natu-

raleza.

Id.—Resolución de Su Majestad.—Ma-
drid 9 de Agosto.

122— 3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

X. 4- i U Varios oflci«>s de remisión de di-

ferentes asuntos presentados en el Con-
sejo de las Indias y en la Contaduría
del mismo, que tratan sobre diversas

materias referentes á las Provincias

del Río de la Plata, comprensivos al

año 1770.
122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i U—Instancia presentada en el Conse-

jo de las Indias de Don Gaspar Loza-
no, oficial Real de Juju}-; acompañada
de varios documentos referentes á sus

méritos y servicios; por lo que solicita

1/
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aumento de sueldo, ó la plaza de ofi-

cial en Oruro.—Madrid 11' de Marzo.
133_3—18.

—

Archivo General de In-

dias.

17 / 0—Carta (¡V" US) «leí Gobernador da

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

ai Secretario Sr. Arriaga, acusando el re-

cibo delaEeal Orden donde se previene

lo que haya de hacerse, dado caso de

faltar alguno de los tres comisarios de

Cruzadas.—Buenos Ayres, 8 de Febrero.

122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

1770—Carta (M° 96) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, referente al sa-

neamiento de la, dote de Da Ana Frias,

viuda de Don Manuel Fernández de Gan-
darilla.—Buenos Ayres 5, de Febrero.

Id.—Otra id. (N° 97) de igual fecha

acerca de la Real Orden sobre el no
cumplirse con el art. 4o

. Cap. 4 o del Re-
glamento del Monte Pío Militar.

L22—5—5.

—

Archivo Generalde Indias.

\i 70—Carta (Bí° !>4) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, comunicándo-
le haber recibido la Orden del Rey, para
que no se admitan instancias de los inge-

nieros destinados á servir en aquellos

dominios que pretendan querer regresar,

hasta no haber cumplido el tiempo de
5 años que prescribe la ordenanza, á

menos que no se hallen imposibilitados.

—Buenos Aires, 3 de Febrero.
122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

17 / 0—Carta (N° i)^) del Gobernador de
Buenos Ajares, Don Francisco Bucareli.

al Secretario Sr. Arriaga, dándole cuenta
de haber sido nombrado interinamente
Tesorero oficial de aquellas Cajas, en re-

compensa de sus servicios en la expul-

sión de los jesuitas, Don Juan Andrés
ríe Arroyo, por dejación de su propie-
tario Don Francisco Aldao.—Buenos
Ayres, 1» de Febrero.
122—5—5.

—

-Archivo General de Indias.

1 / i 0— Carta (N° 92) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta
de haber comunicado á los Oficiales Rea-
les la orden para que con la mayor pun-
tualidad compren y remitan á España la

lana blanca de vicuña que puedan aco-

piar para nacer una pieza de paño en

las Reales fábricas.—Buenos Ayres, Io

de Febrero.
122—5— 5.

—

Archivo Generalde Indias.

17 íO-Carta (N° 91) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta
de la salida de los navios «Septentrión»

y «Astuto» y la fragata «Rosalía» del

puerto de Montevideo, el 25 de Diciem-
bre del año anterior.- Buenos Ayres, 31

de Enero.
122—6—5.

—

Archivo General de Indias.

1 I 70—Carta (N° 100) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta
con 5 testimonios, acerca de la actitud

tomada por la Audiencia de los Char-
cas en favorecer á Don Gerónimo Ma-
torra en menoscabo de su autoridad

por lo que continuaba aquél cometien-

do atropellos y desacatos, valiéndose de
todos los medios, como se acredita por
los dichos documentos que acompaña. —
Buenos Ayres, 11 de Febrero.
122— 5—5.

—

Archivo General de Indias.

1 / i U—Carta del Gobernador «le Buenos
Ayres (N° 101) Don Francisco Bucareli

al Secretario Sr. Arriaga dando cuenta
de haber recibido la licencia que Su
Majestad le había concedido para que
haga uso de ella en la ocasión que me-
jor le parezca.—Buenos Ayres, 12 de
Febrero.

Id. Otra id (N° 102) del mismo, y de
igual fecha, para que los individuos de
la armada se curen en los hospitales de
Bethelemitas, y no en la ensenada de

Barragán.
Id. Otra id. (N° 103) del mismo, y

de igual fecha, sobre haber recibido 67
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ejemplares ele las nuevas ordenanzas
para la mejor disciplina, régimen, ote.,

del ejército.

122—5— 5.

—

Archivo General de In-

dias.

1/70 Carta (\ü 105) del Gobernador tle

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, sobre haber
formado un batallón de infantería anti-

gua, v n n regi^jentn n>. .Impones en

Buenos Ayres, y otras reformas en ellos

introducidas. Acompaña varios estados
sobre las propuestas y relación de todos

los individuos pertenecientes á dichos
cuerpos.—Buenos Ayres, lo de Febrero.

1 22—5—5.

—

Archivo General de Indias.

1770—Carta (X o 104) «leí Gobernador de
Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, exponiendo va-

rias reflexiones sobre el estado de aque-
llas Provincias y plan de defensa para las

mismas. —Buenos Ayres, 13 ele Febrero.
122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

1 i O ¿7—Consulta al Consejo ile l«ts Indias,

en la que se hace recordar á Su Majes-
tad el nombramiento de Ministro que
evacué en la Corte, y por subdelegacion
en las Indias, ciertas citas, en la causa.

que se estaba siguiendo sobre si Don Mi-
guel de la Rocha escribió un tullido

contrario á la potestad Real en los pue-
blos del Uruguay.—Madrid, L8 de Fe-
brero,

122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 <0í7—Consulta al Consejo «le Indias, en
que se informa á Su Majestad sobre la

arribada hecha á Cartagena de Indias
por la fragata nombrada «El Valor», que
iba de Registro á Buenos Ayres.—Ma-
drid, 17 de Marzo.

122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

X i U«7—Consulta al Consejo de ludias, en
que se informa á Su Majestad sobre la

propuesta enviada por el Obispo y Ca-

bildo de la Iglesia de Buenos Aires pa-

ra la provisión de la canongia magis-
tral, á favor de Don Juan Baltasar Ma-
ciel.—Madrid, 23 de Abril.

122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

L íbt7-Consul(a al Consejo «le las Indias,

en (pie se informa á Su Majestad acerca

de la instancia de Don Manuel de La-
barden, Auditor de Guerra en Buenos
Ayres, en la que solicita aumento de
sueldo y ayuda de costas, según las ra-

zones que expone.—Madrid, 15 de Junio.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 | Ut/—Consulta al Consejo «le las ludias,

en que se informa á Su Majestad acerca

de la solicitud del Obispo del Paraguay
pidiendo su traslado á la mitra del Cuz-

co y sobre lo que se había sabido de la

imposibilidad en que se encontraba de

poder pasar á su iglesia.—Madrid, 28 de

Junio.
122—3—13.—Archivo General de In-

dias.

1 i Üt/— Consulta al Consejo de las Indias,

en la que se proponen á Su Majestad

varios sujetos para el deanato de la igle-

sia catedral de Buenos Ayres, vacante

por fallecimiento de Don Francisco de

los Ríos.—Madrid, 30 de Junio.

122—3—15.

—

Archivo General de In-

dias.

\i\JO—Consulta al Consejo de las Indins

informando á Su Majestad acerca de la

concesión de dos Registros de 200 to-

neladas para Buenos Ayres desde las

islas Canarias, con frutos y efectos de

aquel país, pai a poder reedificar, con

su producto, la iglesia parroquial de

la isla de Tenerife.—Madrid, 5 de Julio.

Otra id. sobre el mismo asunto, fe-

cha 17 de Octubre.
122—3—13.—Archivo General de In-

dias.

1 i U«7—Consulta al Consejo de las Indina

acerca de la carta de naturaleza solici-
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tada por Don Domingo Belgrano y
Pérez, natural de Buenos Aires. —Ma-
drid, 12 de Julio.

122—3— 13.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 l\)o— Consultsi al Consejo de las Indias,

con motivo de la instancia de la casa

de Ustariz, sobre extraer de Cádiz pava
Buenos Ajares, sin satisfacer derechos
de extracción, 100 fanegas de cacao y
40 cajas de azúcar.—Madrid, 15 de Julio .

122— 3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 0*7 — Consulta al Consejo de las Indias,

en que se informa sobre el expediente
causado para decidir á quien corres-

ponde librar los títulos de los oficios

vendibles y venunciables en la provin-
cia del Tucumán.—Madrid I o de Agos-
to.

122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

_L /0»7—Consulta al Consejo de las Indias,

en que se informa acerca de la repre-

sentación de Don Benito de Viñas y
Freiré, quejándose de las violencias y
estorsiones que le estaba causando ti

Gobernador de Buenos Aires, Don Fran-
cisco Bucareli.—Madrid, 15 de Septiem-
bre.

122—3— 13.

—

Archivo General de lu-

dia;:.

x i 0*7 — Consulta al Consejo de las Indias,

en que se propone á Su Majestad va-

rios sujetos para la dignidad de chantre
de la iglesia catedral de Buenos Aires,

vacante por fallecimiento del Dr. Don
Francisco Antonio Gc37coehea—Madrid,
25 de Septiembre.

122—3—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1769—Carta á S. M. del Obispo de Bue
nos Aires, informando acerca de los

méritos y servicios del Dr. Don José

Antonio Gutiérrez.— Buenos Ayres. 19
de Noviembre.

123—3—4.

—

Archivo General de In-

dias.

X. i 0*7—Consulta al Consejo de las ludias.

informando á Su Majestad acerca de la

instancia de Don Juan Bautista Carba-
11o, de nación portugués y residente enl

Córdova del Tucumán, para que se le;

conceda carta de naturaleza.—Madrid. 20
de Diciembre.

122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

' í 0*7—Consulta al Consejo de las I ndias,en
que se informa sobre la representación de
la Audiencia de Charcas tocante á los

excesos que se atribuían al capitán de
dragones Don Gaspar de la PJaza, en
a ciudad de Jujuy (Tucumán).—Madrid,
20 de Diciembre.

122—3— 13.

—

Archivo General de In~

dias.

_L i 0*7 —Varias cartas «le los Gobernadores,
Obispos y Cabildos, etc. de las provin-

cias de Buenos Aires, .Montevideo, Tu-
cumán y Paraguay, donde se acusa el

recibo de diferentes Reales Despachos,

dictados con motivo de la expulsión de

los jesuítas, cuj'os índices se acompañan.
123—3— 4.

—

Archivo General de Indias.

L i \)\) ti i U—Plano <le toda la costa orien-

tal Patagónica é Islas Malvinas con arre-

glo á los tres viajes que hizo durante los

años 1768, 69 y 70, Don Alexo Berlin-

guero, maestro delineador, cu} 7 primer

viaje hizo en el chambequín Andaluz

—

El segundo en la lancha «San Francisco

de Paula», destinado á la isla del Fuego y
el tercero en la fragata «Sta. Catalina».—

Comprende dicho plano la embocadura
del Río de la Plata hasta la ciudad de

Buenos Ayres, y por la otra banda hasta

la Colonia del Sacramento.—Contiene

una nota explicativa de los trabajos rea-

lizados de sondaje, situación ele les puer-

tos, ríos, etc.

112—4— 11.

—

Archivo General de In-

dias.
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1 7 Ot7—Informe de la Contaduría General

del Consejo de las Indias, acerca de lo

representado por la Ciudad de Monte-
video en 30 de Julio y 5a9 de Agosto

de 1768, solicitando que, para salir de

los atrasos y tener propios para aten-

der á sus precisos gastos, se le concedan

los nuevos derechos que propone.—Ma-
drid, 19 ele Enero.

124—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i 0*7—Minuta «le la Real Cédula dirigida

al Presidente de la Audiencia de Char-
cas para que cuanto antes evacué el in-

forme que le está pedido sobre la situa-

ción en que deben hacerse las nuevas
reducciones de indios gentiles, fronteri-

zos á la provincia del Tucumán —Aran-
juez 29 de Mayo.

123—6— 1.— Archivo General de Indias.

1 lOt)—Minuta de la Real Cédula dirigida

al Virrey del Perú para que esté á la

mira délo que ejecutase Don Gerónimo
Matorras, provisto Gobernador del Tu-
cumán, en la reducción de los indios

del Chaco, y avise sus resultas.—Aran-
juez 2 de Junio.

123 —6—1.

—

Archivo General de Lidias.

1 7o9—Minuta de la Real Cédula al Obis-

po del Tucumán para que informase
con especificación sobre el estado de la

fábrica de la iglesia catedral de Córdo-
ba, de la que hace mención en su vi-

sita.—San Ildefonso 18 de Agosto.
Id—Otra, de igual fecha al Goberna-

dor de dicha provincia sobre lo mismo.
123—6—7.

—

Archivo General de Indias.

X i \)o—Expediente causado con motivo de
una representación, que se acompaña,
fecha 31 de Julio de 1766, de Don Ful-
gencio de Iegros, Gobernador interino

que fué del Paraguay, acerca del mal
estado de aquella provincia.

Contiene varios informes del Virrey
del Perú, Audiencia de Charcas y del

Fiscal de Su Majestad y otros documen-
tos, entre los cuales aparece un testi-

monio de autos del provisor eclesiásti-

co contra el tesorero de aquella igle-

sia catedral del Paraguay, Don Juan
de la Peña. Y por último, una minuta
de la Real Cédula dirijida á la Audien-
cia de los Charcas para que evacué el

informe que le estaba pedido sobre el

estado de la provincia del Paraguay, y
diciéndole que no dilate, como se la ha-

bía notado, los que se les piden referen-

tes á otros asuntos.—San Ildefonso 16

de Septiembre.
123—3—5.

—

Archivo General de Indias.

1. I O*/—Expediente respondido por el Fis-

cal de Su Majestad en el Consejo de

las Indias, acerca de la carta de natu-

raleza que pretendió Don Juan de Silva

y Ríos, de nación portuguesa.
123—3—5.

—

Archivo General de Indias.

1 /Ut7—Expediente del Prior del Consula-

do de Cádiz sobre que cesara en Bue-
nos Ayres el impuesto de dos reales so-

bre cada cuero de los que se embarcan
para España y el exceso á lo que es

regular de los derechos de visitas yre-
gist os de navios.

123—3— 5.

—

Archivo General de Indias

.1 i Ot/ -Expediente causado con motivo de

dos representaciones de la ciudad de
Montevideo, solicitando varios arbitrios

para resarcirse de los atrasos que ex-

perimentaba dicha población
123—4— 18.

—

Archivo General de Indias.

1765 tí 1 i 69—Expediente sobre el es-

tablecimiento de alcabalas, pulperías y
papel sellado y sobre la creación de una
escribanía en la ciudad de Montevideo.
Acompaña varios documentos, algu-

nos de los cuales van indicados por se-

parado.
123—4—18.

—

Archivo General de Indias.

1700 tí 17 Ot/—Expediente presentado
en el Consejo de las Indias por Don
José Gabriel de Torres, cura y vicario

foráneo de Cachinoca, Casavinclo y sus

anejos en la provincia de Córdoba del
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Tucumán, sobre la fundición de una ca-

sa de recojidas en la ciudad de Salta:

no obstante que los capitulares de la

ciudad quisieron aprovechar este lega-

do, apoyados por el Gobernador, para

un hospital de leprosos.

Contiene los informes del Fiscal de

Su Majestad y otros documentos refe-

rentes al asunto.

123—3—5.

—

Archivo Genera/ de Indias.

J_ / i [) — Carta del Obispo de Buenos Aires,

Don Fray Manuel Antonio de la Torre,

al Secretario Sr. Arriaga, en que dice

remite juntamente un Plano de dicha

ciudad para trazar las nuevas parroquias

que desde el año 1730 se proyectaron.

Buenos Aires 21 de Febrero.

124—1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1/ /U—Minuta de la R.-al Orden comuni-
cada al Gobernador de Buenos Aires,

Don Francisco Bucareli, encargándole

haga un nuevo reconocimiento del Puer-

to Deseado y se acuerde si conviene dar

principio á formar población con algu-

nas familias.—Madrid 7 de Febrero.
124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

_L/u/ ti /U—Expediente relativo á la

reclamación hecha por D a
. Ana Frías,

viuda de Don Manuel Fernández Ganda-
rilla muerto en Buenos Ayres, de la he-

rencia que de éste le pertenecía.

124—1— 13.— Archivo General de In-

dias.

ll ([)—Carta del Gobernador «le Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Se-

cretario Sr. Arriaga, diciéndole que ob-

servará allí el dar aviso á su jefe cuan-

do se proceda judicialmente contra algún
individuo de marina, como previene la

orden de 19 de Noviembre.— Buenos
Ayres, 4 de Abril.

122—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

L i t\J Minuta de oficio al Sr. Dou Juan
Gregorio Muniayn, donde se dice se le

incluye una carta (N° 79) del Goberna-
dor de Buenos Aires, Don Francisco
Bucareli, en la que noticioso de haber-
le Su Majestad concedido licencia para
regresar, le recomienda como sucesor
interino á Don Juan José de Yértiz etc.

y que, informado por ella, se digne dar
su parecer.—Palacio 3 de Marzo

122— 4—19

—

Archivo General de In-

dias.

J_ / /U— Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Francisco Busareli, al Se-

cretario Sr. Arriaga, acusándole el re-

cibo de las órdenes de 26 de Octubre,

5, 16, 18, 19, 20 y 22 de Noviembre y
1, 6y 1 6 de Diciembre del año anterior,

que condujo el Comandante de la fra-

gata «Sta
. Bárbara» que arribó á Mon-

tevideo.—Buenos Aires 24 de Febrero.
122—4— 19

—

Archivo General de In-

dias.

L i i U— Carla del Gobernador y Oficíales

Reales de Buenos Aires, al Secretario

Sr. Arriaga acomj)añada de testimonio

de las diligencias practicadas sobre la

comisión conferida á Don Pedro de Ta-
gle. oydor de la Audiencia de los Char-
cas, para practicar cuanto juzgare opor-
tuno á la remisión de situado de Po-
tosí á dicha ciudad para los gastos de
aquella provincia.— Buenos Ayres. 23
Febrero.

125—4— 13.

—

Archivo General de In-

dia-,

JL i i\) — Minuta de la carta de Pon Pedro
de Ceballos al Secretario de Estado, en

la cual, con motivo de los anuncios de
nueva guerra, se ofrece á Su Majestad
para que le ocupe para cualquier car-

go que juzgue conveniente .—Madrid 17

de Octubre.
125—4— 13— Archivo General de In-

dias.

1/ /O—Instancia de D\ María Luisa Ra-

mos, vecina de Buenos Ayres, viuda de
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Don Ant°. del Valle, tesorero interino

y oficial mayor ele las Caxas Reales de
dicha ciudad, hijo del Capitán Don Ant°.

del Valle, cuyos servicios acompaña etc.

por lo cual solicita alguna pensión ó mer-
ced para alguno de sus hijos.

125—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

X i I U—Carta de D. Antonio José de Aya-
la al Secretario Sr. Arriaga, manifestán-
dole que desde qué llegó á Buenos Ay-
res estaba ejerciendo el cargo de Fiscal

defensor de la Real Hacienda por nom-
bramiento de aquel Gobernador.—Bue-
nos Ayres, 28 de Febrero.

125—1—13.

—

Archivo General de In-

dia*.

X i i U—Carta del Gobernador de Monte-
video. Don Agustín de la Roza, partici-

pando el naufragio de una fragata por-

! tuguesa, y motivos que tuvo para embar-
? garla por haber encontrado entre su equi-
' paje un barril con 93 pinas de plata y
I
227 '/o pesos. Se queja de los capitanes

destinados contra el ilícito comercio que
no lo querían obedecer por haberlo en-

cargado el Comandante nombrado por
el Gobernador Bucareli.—-Montevideo Io

de Marzo

.

124— 1—-13.

—

Archivo General de In-

dias.

XI /U—Cartas del Arcediano de la cate-

dral de Buenos Ayres, Doctor Don Mi-
guel José de Riblos, al Secretario Sr.

Arriaga, manifestándole que, teniendo
recelos de que había informado contra
su conducta, se sincera, y acompaña en
apoyo de ella varios informes de dis-

tintas corporaciones.—Buenos Ayres, 20
de Marzo.

124— 1—13.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i U—Carta del Arcediano de la catedral

de Buenos Aires, Doctor Don Miguel
José de Riblos, al Sr. Arriaga. queján-
dose de que se haya presentado al Dea-
nato de aquella iglesia al maestrescuela

de ella, Don José de Andújar y de que
no se hubiesen tenido en cuenta su an-

tigüedad y mérito, que nuevamente ha-
ce presentes.—Buenos Aires, 22 de Marzo.

124— 1—13.—Archivo General de li-

dias.

X i /U— Carta del Obispo de Hneuos Aires,

Fray Manuel Ant°. de la Torre, contes-

tando á la orden de 20 de Maj'o de 1769
sobre la aplicación de los 12.000 pesos
que no pudieron invertirse en los ador-

nos de la iglesia de la Colonia; y dice

se pondrá de acuerdo con el Goberna-
dor.— Buenos Ayres 12 de Mayo.

124— 1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

Vil U—Carta del Presidente de la Contra-
tación de Indias, Marqués de Arco Her-
moso, exponiendo haber recibido la or-

den para eximir 4300 pesos de los de-

rechos reales, que importaron las alha-

jas sagradas pertenecientes á los regu-
lares de la Compañía que estuvieron en
e) colegio de Córdoba del Tucumán y
que fueron remitidos desde Buenos Ai-

res en el navio de Registro «Temor de
Dios».—Cádiz 12 de Junio.

124— 1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

X ( i U—Memoria de Don Diego Antonio
Valino, presbítero, suplicando á Su Ma-
jestad se le conceda licencia para pasar

á Buenos Ayres á cumplir las funda-

ciones que por disposición testamenta-

ria dejó ordenada su hermano Don Ma-
nuel, que falleció en dicha ciudad.—Co-
ruña, 17 de Junio.

124— 1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

Xi i U— Carta á S. M., «leí Gobernador de

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

donde acompaña copia de la instrucción

que deberá observar el capitán de Fra-
gata Don Fernando Rubalcava en la ex-

pedición á las islas y costas Patagóni-
cas para descubrir si existen establecí-



— 1U

rnientos de extrangeros.—Buenos Ayres,

31 de Enero.
122—5—5.

—

Archivo General de India*.

J. / / U — Informe «lela Contaduría del Con-

sejo de las Indias acerca de lo dispuesto

por los Oficiales Reales de Buenos Ay-
res de acuerdo con la Junta de Hacienda,

sobre sacar 800 pesos del ramo del nue-

vo impuesto ele sisas destinado para las

obras de fortificación, con la idea de

atender con ellos y otras cantidades

ofrecidas por los maestros de navios de

aquel comercio, á la fábrica y construc-

ción de una habitación compuesta de
tres piezas en la que se practique el re-

conocimiento de las ropas y demás gé-

neros que conducen á aquel puerto las

embarcaciones que llegan de Europa.
Buenos Ayres, 19 de Mayo.

122—3—21.-—Archivo General de In-

dias.

X l I U— Carta á S. 31., «le la Ueal Aiitliencia

de Charcas sobre la situación con que
deben hacerse las nuevas reducciones de
indios infieles fronterizos á la provin-

cia de Tucumán. —La Plata 17 de Agos-
to.

123—6— 1.

—

Xrchivo General de Indias'.

1/|U- Carta «leí Gobernador del Para-
guay, á Su Majestad, contestando á lo

que se le previene en orden de 4 de

Enero de 69, exponiendo que, luego que
descubrió el nuevo establecimiento de
portugueses sobre las márgenes del Río
Gatimí, dio cuenta al Yirre}- del Perú
y Gobernador de Buenos Ayres, como
se le previno.
Acompaña dos cartas del Gobernador

de S. Pablo del Brasil y respuesta que
le dio sobre dicho asunto.—Asunción del

Paraguay, 22 de Septiembre.
L23— 4-— 1G.

—

Archivo General de In-

dias.

_L / |U— Carta «leí Goberna«lor de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, inclu-

yendo varios dictámenes, apoyados del

Comandante de Marina, que dan por
inútil el llamado puerto Deseado; pero

que no obstante, dice, instruirá entre-

tanto al gobernador de Malvinas sobre
el particular. Contiene entre otros do-
cumentos, una descripción de dicho
puerto por el (capitán de fragata Don
Domingo Porler.—Buenos Ayres, 8 No-
viembre.

122—5 —5.

—

Archivo General de Indias.

17 íO—Carta (\'°. 106) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, dándole cuen-
ta sobre el caso ocurrido con un tal

José Ceñudo Collado, tripulante de uno
de los barcos de D. Pablo de la Cosa
que se había escapado, refugiándose en
el convento de Sto. Domingo, tomando
el hábito; y que en vista de la recla-

mación que contra él hicieron espera

la resolución de Su Majestad. - Buenos
Ayres, 18 de Febrero.

122— 5—5.

—

Archivo General de Indias.

1 i 70—Carta (N°. 107) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, acerca del

socorro que había mandado el Virrey
del Perú, por conducto del Administra-
dor de Tabaco de Santiago de Chile,

consistente en cien mil pesos para los

navios el «Septentrión», «Astuto» y
fragata «Rosalía».—Buenos Ayres, 20
de Febrero.

122—5—5.— ArchivoGeneral de Indias.

17 70—Carta áS. M., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, y
de los Oficiales Reales, informando acer-

ca de los perjuicios que se ocasionaban

al Real Erario con las licencias conce-

didas por el Gobernador de Buenos
Ayres y Oficiales Reales de aquellas

Cajas para la introducción de negros

en aquella provincia y la del Perú y
con la imposición sobre la saca de

muías, y que para evitar dichos abusos
había dictado el auto de que incluye

testimonio.— Santiago del Estero, 2-í de

Julio.

123— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.
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1770— Carta a S. 31., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, rei-

terando segundo informe de lo acae-

cido con cinco Caciques que salieron

del Chaco solicitando paces y reduc-

ción, las cuales celebró en nombre de

Su Majestad.

Expresa las calidades de estos natu-

rales, 'su situación y número.—Santiago

del Estero, 24 de Julio.

17 /O—Carta a S. M., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, in-

formando sobre el lamentable estado y
decadencia á que se iban reduciendo las

haciendas de temporalidades de los ex-

pulsos Jesuítas, por la mala conducta
de su antecesor, Don Juan Manuel Cam-
pero, el Teniente de Rey interino, Don.
Fernando Fabro, delegados del Gober-
nador de Buenos Aires, Don Francisco

123— 1—16.

—

Archivo General de In- TBúcareli, y sobre lo cual expone dife-

rentes consideraciones.—Córdoba del Tu-
cumán, 3 de Marzo.

dias.

1770— Carta á 8.M., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, don-
de informa los motivos que le habían
impedido á la determinación de intro-

ducir en el antiguo cauce las aguas del

Rio Salado, en la jurisdicción de San-

tiago del Estero, que, dispersas en va-

rias lagunas, inundadan las campañas
de aquella frontera; para lo cual acom-
paña testimonio de todo lo ocurrido.

—Santiago del Estero, 24 de Julio.

123— 1—IB.

—

Archivo General delu-
día*.

1770—Carta si S. M., del Gobernador de

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, in-

fonnando lo acaecido con el Teniente

de Rey interino de aquella provincia,

por no querer exhibir 1500 pesos que
exigió de multa á tres vecinos de Cór-

doba, los cuales se deben invertir en

armas para defensa de dicha provincia.

Córdoba del Tucumán, Marzo 5.

123— 1— 16.

—

Archivo General de Li-

dias.

17 /O—Carta á S. M., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, in-

formando que por Comisión del Virrey
del Perú, pasó á hacer pesquisa sobre los

bienes extraídos en la reducción ele in-

dios Abispones, á tiempo de la expulsión

de los Jesuitas, á cu}'0 cargo estaba su

educación, y de lo cual resulta culpable

su antecesor, Don Juan Manuel Campe-
ro, etc.—Santiago del Estero, 24 de Ju-
lio.

123—1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

dias.

1770-Carta a S. M., del Gobernador de
Tucumán, Don Gerónimo Matorras, en

que da parte se hallaba con comisión
del Virrey del Perú para hacer averi-

guación de las substracciones que se

habían cometido en las temporalidades
de apuella provincia, y en especial en

la reducción de indios Abispones de la

ciudad de Santiago, etc.—Córdoba del

Tucumán, 4 de Marzo.
123— 1— 16,

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i\)—Carta del Gobernador del Tucumán
Don Gerónimo Matorras, al Secretario

Sr. Don Julián de Arriaga, dándole
cuenta de todo lo que había ocurrido

desde que se hizo cargo de su gobierno

y las providencias que había tomado pa-

ra la reducción de los indios del Cha-
co.—Córdoba del Tucumán, 6 de Febrero.

123—1—16.

—

Archivo General de lu-

dias.

I i i U—Consnlta al Consejo de las ludias

acerca de lo solicitado por el Contador
mayor de cuentas de Buenos Ayres, to-

cante á intervenir en la actuación ele

causas referentes á presas y comisos.

—

Madrid, 17 de Septiembre.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i nJ— Consulta ál Consejo de las Indias,

informando á Su Majestad sobre la ins-

10
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y
tancia de Don Francisco Javier de Aze-
bedo, de nación portuguez, residente en

la ciudad de la Asunción del Paraguay,
á fin de que se le conceda carta de na-

turaleza.—Madrid, 8 de Octubre.
122—3— 13.— Archivo General de Indias.

X i ¡\J- Consulta al Consejo de las Indias,

en que se informa sobre una instancia

hecha por Don Juan Bautista Larrea,

apoderado de Giraldo Gómez de Cam-
pos y Compañía, hombre de negocios

de la plaza de liío Janeiro, en la Amé-
rica portuguesa, contra Juan Gómez de

Silva, que suponían residente en Potosí:

siendo de parecer el Consejo, conforme
con el Fiscal y la Contaduría, se some-
ta el asunto á la Audiencia de los Char-
cas, en los términos que propone.—Ma-
drid, 22 de Octubre.

122—3— 13.

—

Archivo GeneraldeIndias.

_L I i U—Carta «leí Gobernador del Turit-

man, Don Gerónimo Matorras. informan-
do á Su Majestad con testimonio del re-

conocimiento hecho en la obra interior

y exterior de aquella iglesia catedral,

para cuya conclusión se necesitaba 363]
pesos.

Refiere las cantidades que aquel Obis-

po tiene recibidas, con las que pudiera
haberla concluido, y justifica, con otros

testimonio que acompaña, habérsele ne-

gado la cuenta que pidió de novenos y
fábrica, en que se dice ocasionó dicha
negativa el temor ó mandato de aquel
Obispo.— Córdoba, 19 -Al ayo.

123—6— 7.

—

Archivo General de Indias.

1 i i U—Carta a S. M. «le la Heal Audiencia
de los Charcas, informando hallarse prac-

ticando varias diligencias para averiguar
si en la ciudad de la Asunción del Pa-
raguay había necesidad de que se fun-

dara Universidad, y si serán suficientes

los donativos que ofrecieron sus v

nos; de todo lo cual dará cuenta, como
se le manda.—La Plata, 18 de Julio.

123—5— 0.

—

Archivo General de Indias.

1 i i U— Carta á S. M. del Presidente de la

Audiencia de los Charcas, en que para sa-

tisfacer á la Real Cédula de 29 de Ma-
yo de 1769, informa con testimonios so-

bre la situación en que deben hacerse las

nuevas reduciones de indios gentiles fron-

terizos á la provincia del Tucumán.

—

La Plata, 19 de Octubre.
123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 i i U—Carta á S. M. del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, infor-

mando haber declarado por vacantes seis

oficios de Regidores de la ciudad de Cór-
doba, por haber terminado el plazo de su
nombramiento, y avisa que tres de ellos

lo han puesto en propiedad y las cau-
sas por que no lo executaron los otros
tres. — Córdoba del Tucumán 22 de
Enero.

123— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

A. i i U—índice de cartas dirigidas al So-
cietario Señor Arriaga, por el Gober-
nador interino de Buenos Aires, Don
Juan José de Yértiz.con fecha 8 de
Noviembre 1770, y contiene desde el

N° 1 hasta el 30 inclusive.

122 -•!— 19.

—

A rehiro General de Indias

A. i I U—Varios Índices de cartas dirigidas

;il Secretario Señor Arriaga. por el Go-
bernador de Buenos Aires, Don Fran-
cisdo Bucareli y Urzúa. pertenecientes

al año de 177U.

122—4—19.—Archivo General de Li-

dias.

L¡ i'l—Varias Consultas al Consejo de los

Indias, donde se informa á Su Majes-
tad acerca de diferentes comisos hechos
en las Provincias del Río de la Plata.

Madrid, 12. 13, 16 y 17 de Marzo.
122—3— 13.

—

Archivo General de Indias.

L i I U—Consulta al Consejo de las Indias.

en que se da cuenta y parecer á Su
Majestad acerca de los excesos cometi-

dos por Don Gerónimo Matorras, en
haber tomado posesión del gobierno de

la Provincia del Tucumán, faltando en

todo á lo capitulado, y recurso hecho

i
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por el apoderado de éste.—Madrid, 18

de Mayo.
122—3—13.

—

Archivo General de Indias.

17T0—Carta al Consejo de las ludías, en

la que se proponen á Su Majestad va-

rios sujetos para el deanato de la Igle-

sia catedral de Córdoba del Tucumán
vacante por fallecimiento del Dr. Don
José Garay Bazán.—Madrid, 12 de Sep-

tiembre.
122—3 —13.

—

Ai chivo General de Indias.

17 i 0— Consulta al Consejo de las Indias,

informando á Su Majestad sobre las dudas

ocurridas en Buenos Ayres, en cuanto á

los derechos que, con motivo de la ven-

ta de una casa en la Colonia del Sacra-

mento, debiera pagar Don Jacinto de

la Tórnente.—Madrid, 17 de Septiembre.

122—3-13.

—

Archivo GeneraldéIndias.

1 i iÚ -Caria del Teniente de Rey de Bue-

nos Ayres, Don Diego de Salas, al Se-

cretario Sr Arriaga, diciéndole que en

todo el presenta mes se verificará el

embarque del Teniente General Don
Francisco Bucareli, Gobernador de aque-

lla plaza, con destino á España, y que

le sucede en el mando interino el Ins-

pector Don Juan José de Vértiz.—Bue-

nos Ayres, 14 de Agosto.

122 —4— 19.

—

Archivo General de Indias.

1770—Carta (X 1) del Gobernador de Bue-

nos Ayres, don Juan José de Vértiz, al

Secretario señor Arriaga, dándole cuen-

ta de haber salido de Montevide o^ en 12

en la fragata de guerra «Santa Rosa»

y pide se le prevenga lo que debe prac-
ticar.—Cádiz, 20 de Novembre.

122—4—19.

—

Archivo General de In-
dias .

Lí ¡v)—Minuta de la Real Ordeti dirigida

al Inspestor Don Juan José de Vértiz,

dándole cuenta de haber quedado ente
rado Su Majestad de lo que comunicó
en su carta de 20 de Agosto (que se acom-
paña) y confía en su conducta, propor-
cionará (auxiliado por el Virrey del Perú)
las atenciones más precisas, adoptando
las providencias hasta donde alcance la

posibilidad.— Madrid, 8 de Diciembre.
122—4—19.

—

-Archivo General de In-

dias.

1 i i U— Consulta al Consejo de las Indias,

en donde se da cuenta á Su Majestad
de los excesos cometidos por Don Geró-
nimo de Matorras en haber tomado po-
sesión del Gobierno de Tucumán, faltan-

do á todo lo capitulado, y recurso he-

cho por su apoderado, etc.; é informa y
propone conforme con el Fiscal las pro-

videncias que se deberían tomar para
su remedio.—Madrid, 18 de Mayo.
122—3—13.

—

Archivo General de In-

dias.

y
i

V

de^Septiemm-e. .m la fragata Santa Ro
;

aa, el liopernador que iue ae aquella

Provincia, clon Francisco Bucareli, y de

haber él tomado posesión interina del

Gobierno en 4 de Septiembre.—Buenos
Ayres, 8 de Noviembre.

122—4—19.

—

Archivo General de In-

dias

1 i i 0—Carta del General don Francisco

Bucareli, Gobernador que fué de Bue-
nos Ayres, al Secretario señor Arriaga,

participándole su arribo á aquel Puerto. ' diis.

1 i | U— Consulta al Consejo de las Indias,

informando sobre la instancia de los

Oficiales Reales de Buenos Aires, soli-

citando' se apruebe la construcción de

una habitación para el registro de ropa

que desembarcan en aquel puerto y un
muelle de madera, y la aplicación á es-

te fin de 800 pesos del ramo de sisas.

—

Madrid, 16 de Junio.
122—3—43.

—

Archivo General de In-

dias.

17 i Carta del Virrey del Perú al Se-

cretario Sr. Arriaga dándole cuenta de

haber fallecido, en la ciudad de Guaman-
ga, Don Manuel López Espinosa, electo

Obispo del Paraguay según certificado

que acompaña.—Lima, 9 de Septiembre.
124— 1— 13.

—

Archivo General de In-
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JL 4 /O— Carta del Presidente de la Con-

tratación de Indias, Marqués de Arco
Hermoso, dando cuenta de la llegada

de varios pasajeros de Buenos Ayres
'en la fragata de Su Majestad «Sta Ro-
sa», entre los cuales venía Don Fran-

cisco de Bucareli y Ursúa, Gobernador
que fué de dicha provincia.—Cádiz, 23

de Noviembre.
Otra id. del mismo sobre otros pasa-

jeros llegados del mismo punto en el

Registro «La Concepción».—Cádiz, 11

de Diciembre.
124— 1— IB.

—

Archivo General de In-\

dias.

I
i. i i U—Carta de l>on Jnau Conde, cabo
principal de las naves corsarias de Su
Majestad para impedir el comercio ilí-

cito, donde hace presente sus méritos

y servicios, de los cuales acompaña
una relación impresa, y pide se le con-

ceda la plaza de capitán del puerto

de Buenos Ayres. — Buenos Ayres, 4

Diciembre.
121—1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i U—Expediente relativo á la satisfac-

ción de un crédito perteneciente á Don
Tomás ele Oña y Quiros, que se le de-

bía por las Cajas Reales de Buenos
Ayres.

121— 1— 13.

—

Archivo General deIndias.

± i i\)—Espediente acerca de la reclama-
ción hecha por Don José Dacosta Fe-
rreyra, comerciante establecido en la

Colonia del Sacramento, al tiempo de

su rendidión, fundada en la pérdidaque
experimentó por las ordenes que le die-

ron de trasladar su comercio.
124— 1 —13.

—

Archivo Generalde Indias.

JL i 4 U—Varios documentos relativos á la

licencia concedida á Da. María Antonia
Pérez para pasar á Buenos Ayres á vi-

vir con su marido Don Gabriel José
Piedra, establecido en dicha ciudad.

124— 1—13.

—

Arch iva General de Indias,

i. i 4 U—Carta del arcediano de la igle-

sia catedral de Buenos Ayres, Dr. Don
Miguel José ele Riglos, quejándose del

vicario eclesiástico de aquella diócesis

por haberle negado la vista de ciertas

informaciones que contra él se actua-

ron.—Buenos Ayres, 21 de Julio.

124— 1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 70—Minuta de la Real Orden al Gober- \

nador de Montevideo, Don Agustín de
la Roza, para que se eviten en lo su-

cesivo los inconvinientes que se ofre-

cían sobre bucear cualquiera embar-
cación, lo cual se previene al Goberna-
dor de Buenos Ayres en la misma.

—

Madrid, 14 de Julio.

1 4 4 U— Otra id. al Gobernador de Buenos
Ayres, Bucareli. sobre dicho asunto.

124.— 1.— 13.

—

Archivo General dr In-

dias.

J. 4 4 U— Carta «leí Gobernador de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz. al Se-

cretario Sr. Arriaga, sobre la llegada

á Janeiro de 4 fragatas ele guerra in-

glesas, que se supone vayan á Malvi-
nas, teniendo temores que sea recupe-
rado por ellos el puerto Egmond, y
también desalojado Don Felipe Ruiz
Puente del llamado la Soledad, por en-

contrarse sin fuerza: todo lo cual puso
en conocimiento del ministro de marina,
Don José Veanes y desconsuélase por los

pocos medios con epto puede contar
para defender tantas costas y fronteras.

—Buenos Ayres, 9 Noviembre.
122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

17 70—C»rta (X o
. 30) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz al Secretario Sor. Arriaga, contes-

tando haber dispuesto pase á relevar

en Malvinas un oficial, para que el te-

niente Don Pedro María de Vergara use

de la licencia que Su Majestad le concedió
para pasar á España durante el tiempo de
un año —Buenos Ayres, 8 de Noviembre.

122—5— 5.

—

Archivo General de Indias.
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1 i i O—Carts (N». 27) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José Vórtiz,

/al Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta
./quedar en posesión de su compañía, en

/ el Regimiento de Mallorca, Don Car-

Í'
men Moneada.—Buenos Ayres, 8 de No-
viembre.

Id.—Otra id. (N°. 28) de igual fecha,

sobre haber entregado á Don Gregorio
Joaquin Chinchilla el despacho del gra-

do de capitán de infantería.

Id.—Otra id. (N°. 29) de igual fecha,

sobre la licencia concedida á Don José
Regacini para regresar á España.

122—ó—-6. —Archivo General de Indias.

17 i 0—Carta (N°. 26» del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vórtiz,

al Secretario Sr. Arriaga, contestando
haber dado la orden para que á los ca-

os y sargentos que justifiquen nobleza
ser hijos de capitanes se les dé por es-

rito y de palabra el tratamiento de
Don, y que á los soldados de nacimien-
to se atienda con preferencia a los de-

más.—Buenos Ayres, 8 de Noviembre*
122—o—5.— Archivo General de Lidias.

1770—Carta (N° 22) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vór-
tiz, al Secretario Señor Arriaga, con-

testando quedar enterado de los nuevos
oficios pasados á la corte de Portugal
para que reponga lo usurpado en el

Rio Grande.—Buenos Aires, 8 de No-
viembre.

Id.—Otra id. (N° 23) del mismo, é

igual fecha, sobre el recibo de los des-

.
pachos de brigadieres para Don Clau-

FdTo Macé y Don Agustín de la Rosa,

y el de mariscal de campo para sí.

Id.—Otra id. (N° 21) del mismo, é

igual fecha sobre haber mandado á los

Oficiales Reales exijan de los poderes
del Presidente de la Plata y del Corre-
gidor de Tomina el derecho de piso.

Id.—Otra id. (N° 25) del mismo, ó

igual fecha sobre haber recibido 9 to-

mos de la Ordenanza de Ingenieros.
122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

1 i i 0—Carla (N° 18) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vór-
tiz, informando al Secretario Señor
Arriaga contra el Gobernador de Monte-
video, y suplica se le releve.—Buenos
Aires, 8 de Noviembre.

Id.—Otra id. (N° 19) del mismo, y
de igual fecha, instruyendo sobre la

calidad, dimensiones y costo de los pa-
los que se trajeron para remediar los

navios procedentes del mar del Sud
que arribaron á Montevideo.

Id.—Otra id. (N° 20) sobre quedar
enterado de las nuevas recomendacio-
nes hechas al Virrey del Perú para que
asista las atenciones de dicha plaza.

122—5—-5.

—

Archivo General de In-

dias,

1770—Carta (N° 16) del Gobernador de
Buenos Aires. Don Juan José de Vór-
tiz, al Secretario Señor Arriaga, inclu-

yendo la propuesta para comandante
del batallón de tropa antigua y de
coronel y teniente coronel del regi-

miento de dragones.—Buenos Aires, 8
de Noviembre.

Id —Otra id. (N° 17) del mismo, y de
igual fecha, incluyendo las memoriales
de Don Antonio López y Don Benito
Vial, teniente coronel y capitán de
granaderos solicitando el gobierno del

Tucumán.
122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

1 / ( U—Carta (N° 15) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Arriaga, donde re-

presenta los insultos que los portugue-

ses cometen en las provincias del Rio
de la Plata, lo cual pondrá en conoci-

miento del Virrey del Brasil, y de no
providenciar este el remedio, propone
será eficacísimo hacerles represalias de

alguna prenda interesante.—Buenos Ay-
res, 8 de Noviembre.

122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

1 <70— Carta (N'° II) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-
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tiz, al Secretario Señor Arriaga, inclu-

yendo extracto de la fuerza de las tro-

pas del Río de la Plata; lo que le fal-

ta para su completo, necesidad de ves-

tuarios, y que se estaban firmando los

inventarios de artillería existentes en

los reales almacenes etc.—Buenos Ay-
res, 8 de Noviembre.

Id.—Otra id. (N° 12) del mismo, y
de igual fecha sobre la salida de Mon-
tevideo del pingué Sueco con 217 zu-

rrones de tabaco de cuenta del Rey;
34.000 cueros déla de los particulares,

y algunos religiosos extranjeros.

*• Id.—Otra id. N° 14. del mismo, y de

igual fecha, acerca de la pérdida del

navio de registro el «Oriflama» en la

costa de Maule.
122—5— 5. Archivo General de Lidian.

1770—Carta (N° 10) del Gobernador de

Buenos Aj'res, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, avisando

quedar para navegar á las islas Malvi-

nas, la fragata«La Industria» cargada
de municiones y víveres y con 12.000
pesos que pidió su Gobernador

.

Comunica que otra fragata llamada
«Registro de Catalanes», que fué con

víveres á dichas islas, no había apareci-

do, y sobre la imposibilidad de atender

á tantas costas y fronteras. — Buenos
Ayres, 8 de Noviembre.

122— 5—5. Archivo General de Indias.

1770—Carta (N° 9) del Gobernador de

Buenos Aires, don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, avisando la

ruina de un baluarte de la cindadela

de Montivideo. Incluye los dictámenes

de facultativos, apoyados del suyo, en

que se da por inútil la fortificación.

Pide se remita un ingeniero científico,

activo y económico para remediar los

daños y poner en defensa á Montevi-

deo.—Buenos Aires, 8 de Noviembre.
122—5—5. —Archivo General de India*.

1770— Carta (N° S) del Gobernador de

Buenos Aires, don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, avisando que-

dar carenado el Bergantín «San Fran-
cisco de Paula», al mando del tenien-

te de fragata, don Manuel Pando, y
próximo á navegar á Ja Tierra del Fue-
go para procurar la formación del es-

tablecimiento y puesto de arribada que
encargó Su Majestad.— Buenos Aires 8
de Noviembre.

122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

1 t i 0—Cartas (N°« 4 y 5) del Gobernador
de Buenos Aires, don Juan José de

Yértiz, al Secretario Sr. Arriaga, inclu-

yendo documentos del estado en que
dejó el Real Erario su antecesor don
Francisco Bucareli, y lo dispuesto que
estaba á arreglarlo, suprimiendo todos

los gastos superfinos.—Buenos Aires 8
de Noviembre.

Id.— Otra id. (N° 6) del mismo, y de

igual fecha, haciendo presente lo impo-
sible de subsistir en el mando, si no se

le concede el sueldo que á su antecesor.

122—5—5.

—

Archivo General de Indias.

17 ¿0- Caita (N° 1) del Gobernador de

Buenos Aires, don Juan José de Yértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, avisando ha-

berse hecho á la vela saliendo de Mon-
tivideo, el día 12 de Septiembre, la

Fragata «Santa Rosa», conduciendo al

Teniente General don Francisco Buca-
reli, y liaber tomado posesión interi-

namente del Gobierno, en -i de Septiem-

bre de 1770.— Buenos Aires, 8 de No-
viembre.

122— 5— 5.— Archivo General de Indias.

17 i 0—Caita (A
T ° 2) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr . Arriaga. diciendo

no dirigir la carta entrega é instructiva

del Teniente (-¡ral. Don Francisco Bu-
careli, por sus graves ocupaciones y lo

estéril y difuso de ella.—Buenos Ayres,

8 de Noviembre.

Id.— Otra id. del mismo, de igual fe-

cha, sobre quedar disponiendo el plan

de defensa de las provincias del Río de

la Plata.

122—5—5.— Archivo General de Indias.
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1770— Carta (N« 108) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Brancisco Bucareli

al Secretario Sr. Arriaga, en que des-

pués de manifestar el poco resultado

que habían dado las medidas y precau-
ciones para evitar el robo de familias

y ganados, por causa de la actitud de
los portugueses, había podido, por lo

menos, refrenar el contrabando persi-

guiendo y castigando con rigor á los

delincuentes, como acreditan los certi-

ficaciones que acompaña.—Buenos Ay-
res, 21 de Febrero.

122— 5—5.—Archivo General de Indias.

1 / i 0—Carta (S° 109) o"el Gobernador de
Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, acerca de lo

que le había comunicado Don Fernando
Fabro, Teniente de Rey interino de Cór-
doba del Tucumán encargado de los

bienes de los regulares espulsos de aque-
lla ciudad, dando noticia de los proyec-
tos de Don Gerónimo Matorras, Gober-
nador de dicha provincia y de los

alborotos y excesos que líltimamente
había cometido y pretendía continuar,

oponiéndose á practicar las órdenes co-

municadas por el Conde de Aranda res-

pectivas á los asuntos de las tempora-
lidades.—Buenos Ayres, 21 de Febrero.

122—5— 5.

—

Archivo General de Indias.

L i lU — Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Sr.

Arriaga, manifestando que, hallándose
próximo para regresar á España Don
Francisco Bucareli, y recayendo en él

el mando de su gobierno, se había re-

servado toda su autoridad hasta su em-
barque, no habiéndole enterado, sino

superficialmente, de los asuntos graves
que ocurrían, y solo le ha entregado
una carta instructiva, muy difusa; y que,

por lo tanto, nada puede comunicar del
[

estarlo de aquella provincia, dejándolo
para otra ocasión.—Buenos Ayres 20
Agosto.

122—5— 5.

—

Archivo General de Indias.

1770—Carta (N° ?) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vertiz,

al Secretario Sr. Arriaga, donde le in-

cluye el bando que había publicado con-
tra el trato ilícito, y queda en dirigir
las noticias de lo que juzgue conveniente
para su extinción.—Buenos Ayres, 8 de
Noviembre.

122—5—5

—

Archivo General de Indias.

ll/U—Carta (N° 21) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, contestando
quedar enterado de la resolución de Su
Magestad ^ ^tp. ñl Virrey de Lima ha-

ga pasar ¡l dicha capital á Don < ¡rrú-

íiinio Matorras, y nombre persona que
lo sustituya en el gobierno de! Tucumán.
Buenos Aires, S de Noviembre.

122— 5—5

—

Archivo General de Indias.

Y i i 1—Informe de la Contaduría del Con-
sejo de las Indias sobre el estado de la

iglesia catedral del Tucumán, en vista

de la carta de aquel gobernador de 19

de Mayo de 1770, que envió con varios

testimonios.—Madrid -4 de Enero.

Id. —Informe del Fiscal sobre lo mismo
123—6— 7.— Archivo General de Indias.

i. i i 1 —Informe de la Contaduría del Con-
sejo de las Indias, acerca del expediente
promovido por la ciudad de Buenos Ai-

res para la construcción de un paseo
público hecho por el Gobernador Don
Francisco Bucareli.—Madrid, I de Fe-

brero.

122—3- -21.

—

Archivo General de In-

dias.

1771—Carta (N° 39) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José Vértiz, al

Secretario de Estado, Sr. Arriaga, donde
acompaña una lista de los religiosos

extranjeros embarcados en el pingué
Sueco, procedente de los conventos de
dicha provincia que se mandaron á Es-

paña en cumplimiento de la Real Cédula
de 17 de Octubre de 1767.—Buenos Ayres,
5 de Febrero.
121—1—14

—

.Archivo General de In-

dias.
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lié 1—Cart» (N° 40) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta
de haber despachado el pingué Sueco,
el gran Almirante, cargado de cueros,

por considerar su demora perjudicial á

los reales intereses.—Buenos Ayres, 5 de

Febrero.
122—1— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i 1—Carta del (Gobernador de Únenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Secre-

tario Sr. Arriaga, acusando el recibo del

pliego 22 de Octubre por mano del co-

mandante del 2o batallón de voluntarios
de Cataluña, y queda enterado de la

cifra N°. 5 para su cumplimiento.—Bue-
nos Ayres 5 de Febrero.

Otra id. del mismo é igual fecha (N° 31)
sobre haber dirigido al Virrey del Perú,

y procedentes de Chile, los pliegos de
oficios.

Otro id. (N° 32) del mismo é igual fe-

cha, sobre no haber ocurrido novedad
en cuanto á las fragatas inglesas que
estaban en Janeiro.

122 — 4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i 1—Carta del Virrey del Perú, infor-

mando, con autos, las novedades acae-

cidas en el distrito del Paraguay, con
motivo del nuevo establecimiento de
portugueses en el Río Gatimí.
Hace relación de las reclamaciones

que hubo entre las autoridades españo-
las y portuguesas, en donde se indica
la situación }• nacimiento del dicho Río.
Lima, 9 de Febrero.

123—1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i JL- Carta de Don Franciseo «le Arga-
maniz Fernández al Secretario Sr. Arria-
ga, dándole cuenta de la feliz llegada
del navio «El Prusiano» conduciendo.
el 2

o
. batallón del regimiento de vo-

luntarios de Cataluña y una compañía,
de artilleros con destino á Montevideo.
Acompaña una relación simple del

naufragio del navio Oriflama en las costas
de Chile.—Buenos Aires, 10 de Febrero.

121— 1—11.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 i i 1—Carta (]\°. 45) del Gobernador de
Buenos Aires. Don Juan José Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, diciéndole

que por haberse demorado el pingué
Sueco, remite las cartas en el correo
Patagón.—Buenos Aires, 2 de Marzo.

Otra id (N°. 51) del mismo é igual

fecha, dándole cuenta de haber convo-
cado á los vecinos y comerciantes de
aquella ciudad para manifestarles las

indigencias de aquellas Cajas, para que
si quieren voluntariamente suplir, con
lo que pudiesen, á las urgencias de aque-
lla plaza.

Otra id. del mismo é igual fecha, so-

bre haber permitido regrese el tenien-

te de navio, Don Francisco Millán, con
el plano que había formado, por comi-
sión de su antecesor, del Río Grande.

122—1— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i A.—Carla (X. 4(>) del Gobernador de

Buenos Aires. Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga dando cuen-
ta de haber remitido al Virre}^ y Au-
diencia de Charcas los pliegos de Su
Majestad en orden al gobernador del

Tucumán. y que con las resultas execu-

tará lo que manda Su Majestad.—-Bue-

nos Aires 2 de Marzo.
122—5—2

—

.Archivo General de Indias.

1 i 71—Carta (N° 63) del Gobernador de

Buenos A}rres, Don Juan José de Vér-
tiz al Secretario Sr. Arriaga dando cuen-

ta de no haberse formado el hospital

de marina en Montevideo por indispo-

sición del contador mayor Don Cándi-

do Ramos, y que mejorado se darán las

providencias para su cumplimiento.

—

Buenos Ayres 2 de Marzo.
121— 1— 11.

—

Archivo General de Indias.

nni
1771— Carta (N<> 6S) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-
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tiz, al Secretario Sr. Arriaga, contestan-

do á la orden de 8 de Diciembre de 1770

en la que se le mandaba no dejase sa-

lir embarcación ninguna para estos rei-

nos (á excepción del correo marítimo)
mediante las sospechas de rompimiento
con la corte de Londres.—Buenos -Ay-

res, 4 de Marzo.

Otra id (N° 69) del mismo é igual

fecha, de que observará con atención
los movimientos de los portugueses, y
según sean estos, así tomará sus provi-

dencias.

122—4—19

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i 1— Carta (¡V
o 70) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vór-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, acreditando
el deseo de economizar los gastos del

Real Erario para ocurrir á las urgen-
cias más precisas con los auxilios que
el Virrey le enviase.—Buenos Aires, 4
de Marzo.

Otra id. (N°. 71) cifrada del mismo é

igual fecha de que enterado del rompi-
miento con los ingleses, saldrá de aquel
Río una embarcación como para Malvi-
nas, pasando por Janeiro, fingiendo
arribada á observar los movimientos de
portugueses y traer noticias.

122—4—19.

—

Archivo General de Indias.

1 i i 1—Minuta de la Real Orden dirigida
al Gobernador de Buenos Aires para que
luego que reciba los informes que espe-
raba recibir sobre las calidades del Puer-
to Deseado, debe esperar la contesta-
ción que por la vía reservada se le co-
munique en vista de lo que en ellos se

diga.—Pardo, 6 de Marzo.

Otra id. de la misma fecha sobre ha-
berse recibido las noticias de estarse

preparando un bergantín con destino al

establecimiento en la Tierra del Fuego.
124— 1—14.

—

Archivo General de Indias.

1771L—Minuta de la Real Cédula dirigida
al Presidente de la Audiencia de Char-
cas para que informe sobre la fábrica de

la iglesia catedral de Córdoba del Tu-
cumán.—Pardo, 10 de Marzo.
123—6—7.

—

Archivo General de Indias.

\_ l i J.— Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Aires, Don
Juan José de Vertiz, concediéndole 3.000

pesos anuales, sobre los 6.000 que
disfruta, de sueldo, durante el tiempo
que sirva aquel gobierno, como lo ma-
nifiesta la Real Cédula que se acompa-
ña.—El Pardo, 20 de Marzo.

122—4—19.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i 1— Parta del Gobernador de Malvinas,

Don Felipe Ruiz Puente al Secretario

Sr. Arriaga dándole cuenta del descu-

brimiento de la isla llamada Pepis.

—

Islas Malvinas, 29 de Marzo.
112—4— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

J 7 7.1—Carta (N°. 27) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, avisando la

salida del buque sueco «Gran Almirante»
cargado de cueros por cuenta de la Real
Hacienda, del puerto de Montevideo el

2 de Abril anterior.—Buenos Aires, 11

Mayo.

Id.— Otra id. (N° 73) del mismo é

igual fecha, incluyendo nota de las can-
tidades que ofrecieron varios individuos

para los gastos de la guerra, con la

condición de reintegro.

122—5—6.— Archivo General de Indias.

1771—Carta (N° 74) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Arriaga, donde le re-

mite testimonio de la sumaria del ca-

pitán, alférez un sargento y doce sol-

dados portugueses que entraron arma-
dos en los dominios de Su Majestad
para seducir á los indios de los pue-
blos de Misiones y establecerse en ellos,

como lo acreditan las copias de los pa-

peles que se les encontraron etc.—Bue-
nos Ayres, 11 Mayo.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.
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1771—Carta (IVo 76) «leí Gobernador ele!

Buenos Ayres, JJon Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, dando
noticia demostrativa de lo gravoso que
es al Rey el remate de la provisión de
víveres, y lo ventajoso que sería para
el Real Erario administrarla como pro-

pone.—Buenos Aires, 11 Mayo.

Id. Otra id. (jST° 77) de igual fecha,

sobre la mala construcción de la media
naranja de la catedral y necesidad de
demolerla.

Id. Otra id. (N° 78) de igual fecha'

sobre los medios que había suministra-

do al navio particular el «Príncipe San
Lorenzo», que arribó desarbolado á Mon-
tevideo.

Id. Otras id. (X- 7!» y 80) de igua-

les fechas, diciendo que en vista de la

demora del regimiento de Granada, ha-

bía arreglado la defensa de aquella pro-

vincia con las tropas existentes y las

milicias, y que continuaba al cuidado
de la defensa de aquella provincia.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

1*71 -Carta (N SI) ilel Gobernador do
Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-
tiz, al Secretario del Despacho Sr. Arria-
ga, proponiendo el método para perse-

guir á los contrabandistas.—Buenos A}T -

res, 11 Maj'o.

Id. Otra id. (N° 82) sobre si podrá
perdonar a algunos delincuentes en el

contrabando, cuando por sus declara-

ciones se pueda lograr la prisión de
otros que lo continúan y fomentan.

—

Buenos Ayres, 1] Mayo.
122—5—-6.

—

Archivo General de Indias.

17 i 1—«arta (N° 83) del Gobernador de
Buenos Ayres,! Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga donde repre-
senta que teniendo aquella provincia seis

batallones de infantería y regimiento de
dragones, halla ser preciso un Teniente
de Vicario General que entienda en los

asuntos militares para evitar las demo-
ras que esperimentan en el Juzgado or-

dinario eclesiástico.—Buenos Ayres, 11

de Mayo.

Id— Otra id (N° 84) sobre la necesidad
que tenía aquella provincia de otro co-

mandante de artillería, respecto á que
el actual no podia exigir los prontos
expedientes que ocurran

.

Otra id (N° 85) incluyendo copia de
la representación de los Oficiales Reales
á causa de la duda suscitada con el

ministerio de marina sobre si los alma-
cenes de guerra y marina corresponden
al empleo de factor.

122—5 —6.

—

Archivo General de Indias.

1771 -Carta (N° S«) del Gobernador de
Buenos Aires, don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta de
haberse evacuado el puerto de Egmond,
con arreglo á la Real Orden de 19 de
Septiembre de 1770.—Buenos Aires. 11

de Mayo.

Id—Otra id (N° 87) y de igual fecha,

sobre los términos con que se evacuó el

puerto de Egmond de las islas Malvinas

y dictamen del gobernador sobre las

ningunas ventajas del Puerto Deseado.
122—5—6.—Archivo General de Indias.

1 / /l—Carta (N° Sí» del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Arriaga, haciendo
presente haber enviado á Malvinas el

navio de comercio la «Concepción» con
crecido número de ganado, con lo cual

se ahorra el Real Erario muchos caudales

para la conservación de aquel estable-

cimiento, y materiales para reparar Jas

viviendas.—Buenos Aires, 11 de Mayo.
122—5— 6.

—

Archivo General de Indias.

17 /l -Carta (N° 90) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga. diciendo que,

consecuente con el dictamen dado por

tres porfesores de derecho, habia dado
permiso para que el navio el «Prusiano»

de la casa de Ustariz regrese á Cádiz.

—Buenos Aires, 11 de Mayo.
122—5— (i.

—

Archivo General de Indias.

1771 — Carta del Gobernador de Buenos

Ayres, Don Juan José de Vértiz, inclu-
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yendos copia de lo que le provino el

Virrey del Perú acerca de espulsar á

los portugueses del establecimiento en
el Rio Gfatimí, y de las respuesta que
le dio; exponiendo las causas porque no
le pareció conveniente aquella expedi-
ción, proponiendo otra de menos coste.

—Buenos Aires, 11 de Mayo.
12 — -1— 16

—

Archivo General de Indias.

1 i i 1—Carta (X o
. 91) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, haciendo
presente haber cesado en las obras y
aprestos en que entendía para poner la

provincia en estado de defensa á reserva
de la fortificación de Santa Teresa cuar-

teles de baldonado y Montevideo, y la

conclusión del murallón de esta plaza.

—Buenos Ayres, 18 de Mayo.
1 22— 5 —6.

—

Archivo General de Indias.

1771— Carta (N°. 93) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga dando cuen-
ta que noticioso de haberse terminado
la convención con la corte de Londres

y de los términos en que se ha firma-

do, ha dado las providencias para ave-

riguar la falta de géneros que existen

en el puerto Egmond, á fin de reponer-
los con los que había en los almacenes

y remitirlos al gobernador de Malvinas
según se le había ordenado.—Buenos
Ayres, 18 de Mayo.

122—5— (3.

—

Archivo General de Indias.

lé 71- Carta (N. 93) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vór-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, contes-
tándole á la orden de 7 de Febrero pa-
ra que no permita regrese ningún navio
de comercio á Europa hasta que le pre-
venga lo que corresponda en este par-
ticular.—Buenos Ayres, 18 de Mayo.

Id. Otra id. (N°. 94-) de igual fecha,
donde dice remite testimonio de la su-
maria formada sobre la resistencia y
aprehensión de varios buques portugue-
ser que, armados, se dedicaban al con-
trabando y copia de la carta que había
escrito al gobernador de la Colonia para

que se abstuviera de prestar auxilio á
los contrabandistas.

122—5-^6.

—

Archivo General de Indias.

1771—Carta (\° 95) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-
tiz, al Secretario Arriaga, expresando
haber también contribuido los Supe-
riores de las religiones de San Fran-
cisco y de la Merced, para la guerra
contra Inglaterra, con seis mil pesos

el primero, y ocho mil ochocientos trein-

ta y seis el segundo; tomados de los

fondos de los Santos Lugares de Je-

rusalén y Redempción de cautivos.

—

Buenos Ayres 31 de Mayo.
122—5— 6.

—

Archivo General de In-

dias.

1701—Carta (No. 9tí) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Yér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, insertan-

do el informe de los Oficiales Reales
en que expresan las causas porque no
se le remitió el estado general de las

cargas de las provincias.—Buenos Aires

31 de Mayo.

Id Otra id (N° 97) de igual fecha, so-

bre la remisión de los pliegos recibidos

para el Virrey del Perú, audiencia de

Charcas y Gobernador de Potosí con
9 cajones que les acompañaban.

Id Otra id (N° 98) de igual fecha, sobre

comunicado á Don Fernando Fahrn la.

Ucencia de, Su Majestad pava contraer

matrimonio con Doña Francisca Hidalgo.

Id Otra id (N° 99) de igual fecha
7
sobre

haber recibido los despachos de capi-

tanes para Don Gregorio Chinchilla,

Don Grabiel Cardigondi, y Donjuán
Alvarez de Soto, subtenientes del re-

gimiento de Mallorca.
122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

17/1—Carta (No. 100) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, avisando
haber remitido á las Malvinas el des-

pacho de teniente de artillería á favor

de Don Francisco Ordoñez destinado
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en dichas islas.—Buenos Ayres, 31 ele

Mayo

.

Otra id. (Xo 101) de igual fecha, dan-

do noticia de haber seguido su viaje

para Córdoba del Tucumán el Dr. Don
Miguel de Rocha.

Otra id. (N° 102) sobre la arribada

á Montevideo del bergantín «Nuestra

Señora del Carmen» conduciendo qui-

nientos quintales de pólvora.

122—5— G.

—

Archivo General de Indias

1/71—Carta (No. 103) «leí Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, sobre

quedar impuesto que siempre que se

verifiquen hostilidades por parte de los

ingleses se procederá lo mismo contra
ellos, promoviendo el corso con arre-

glo á la ordenanza de I o . de Febrero
de 1762.—Buenos Ayres, 31 de Mayo.

Otra id. (N° 104) de igual fecha, sobre
la manera con que había de proceder-
se con los prisioneros que se hicieren

á los ingleses.

122.—5.—6.

—

Archivo General de In-

1 i i 1—(arta (X o 105) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, diciendo

que á pesar de estar con el cuidado de
remitir al Gobernador de Malvinas to-

dos los efectos pertenecientes á los in-

gleses desalojados del puerto de la Cru-
zada ó Egmond, le prepone al mismo
trate con el comisario inglés la compra
ó cambio en especie de algunos.—Bue-
nos Ayres, 31 de Mayo.

Id.—Otra id. (N° 106) de igual fecha,

avisando haberse hecho á la vela para
las Malvinas la goleta «Sta. Matilde», á

cuyo Gobernador le previene que remi-
tirá en el navio la «Concepción» los

efectos pertenecientes á los ingleses que
se condujeron del puerto de Egmond,
reemplazando los consumidos con igua-

les especies y cantidades.
122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

1771— Carta (N°. 110) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, comunicando
le que en virtud de las quejas d<

cidario de Montevideo por la conducl
de su Gobernador Don Agustín de RozaÑ
determinó llamarlo, nombrando por in-

terino al Mariscal de Campo Don José
Joaquín de Viana, y al mismo tiempo
poi'que dadas estas circunstancias dicho

sujeto sería perjudicial en el caso d el

rompimiento con los ingleses, y que es-

tos quisieron atacar aquella plaza. Bue-
nos Ayres, 31 de Mayo.

122—5— 6.

—

Archivo General de India*.

17/1— Carta (N°. 111) del Gobernador de
Buenos Ayres, don Juan José de Vértiz. a I

Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta de

la arribada á Montevideo de los bergan-

tines al mando de Don Luis Conique y
Don Francisco Javier Muñoz, los cuales,

reparados, siguieron su destino á Malvi-

nas.—Buenos Aires, 31 de Mayo.

Id.—Otra id. (N°. 112) de igual fecha,

donde comunica los nuevos socorros que

hubo necesidad de enviar á las Malvinas.

en vista de haberse declarado el escor-

buto entre los individuos de la guarni-

ción.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

1771—Carta (N« 113) del Gobernador de

Buenos Aires, don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Arriaga, sobre haber
recibido la Real Orden de la incoriDO-

ración de los individuos del Ministerio

de Marina al Monte Pío Militar.—Bue-
nos Aires 31, de Ma}ro .

Id. -Otra id. (N° 114) de igual fecha,

sobre haber vuelto de arribada á Mon-
tevideo el navio San Lorenzo, que ha-

bía salido para el Callao, á causa de los

tiempos contrarios, al montar el Cabo de-

Hornos.
, 122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

Leí 1—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, don Juan José de Vértiz, acom-
pañando copias de las cartas del Gober-
nador del Paraguay, indicando los pro-

gresos de los portugueses en la parte

del Río Gatimí y sus ambiciosas ideas

V
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de irse internan' lo en. Jos dominios de

Su Majestad.—Buenos Aires, 24 de Ju-

lio.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

1771—Carta (N° 10?) del Gobernador «le

Buenos Aires, don Juan Josa de Vertía,

al Secretario Sr. Arriaga, manifestán-

dole que el no haber contestado el Go-

bernador de la Colonia lo atribuye á

haberlo consultado con el Virrey de

'Janeyro.—Buenos Aires 24 de Julio.

Otra id. (N° 109) de igual fecha, di-

ciendo que, según noticias, no se sabía

haya llegado al Janeyro don Bernardo

Ramírez de Esquivel; y que no se ex-

perimentaban novedades en aquellas

fronteras, en las que tiene tomadas sus

precauciones

.

122—5— 6.

—

Archivo General de Indias.

177 1—Minuta del oficio pasado á la Cá-

mara de Indias, en el que Su Majestad

confiere el empleo de Gobernador y Ca-

pitán General de las Provincias del Río

de la Plata al Mariscal de Campo Don
Juan José de Vértiz, por traslado de

su antecesor Don Francisco Bucareli.

—

San Ildefonso, 25 de Julio.

122—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

s,

1771—Mlanta de la Real Orden en que
Su Majestad nombra por Gobernador de

la provincia del Paraguay á Don Agus-
tín Pinedo, Sargento Mayor de la pla-

za de Buenos Aires, en lugar de Don
Carlos Morphi.—San Ildefonso, 4 de

Agosto.
122—5—1.

—

Archivo General de Indias.

1 i l x— Minuta de la Real Orden á Don
Agustín Pinedo, en que se le comunica
la noticia de habérsele conferido el Go-
bierno de la Provincia del Paraguay.

—

San Ildefonso, 5 de Agosto.

Id. —Otras id. de igual fecha al Vi-

miento. A este último para que tan lue-

go tome posesión Don Agustín Pinedo
se restituya á España.

122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1/ /l—Cartas del Gobernador de Tucu-

mán Don Gerónimo Matorras y del Vi-

sitador eclesiástico Don Lorenzo Sua-

rez de Cantillana, dando cuenta, con tes-

timonio de autos, de la visita executa-

da en las 6 reducciones de indios (las

cuales nombra) de aquella provincia en

las fronteras del Gran Chaco, y que es-

tuvieron al cargo de los PP. Jesuítas.

Tuoumán 19 de Agosto

.

122— o— 2.

—

Archivo General de Indias.

\_ i i 1—Carta (N° 115) del Gobernador «Se

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-

tiz, al Sr. Arriaga, donde dice remite

testimonio de los autos sobre la media
naranja de la iglesia catedral, que acre-

dita, según los inteligentes, la necesidad

de demolerla y levantarla de nuevo con
solidez.—Buenos Ayres 29 de Agosto.

Id.—Otra id. (N° 116) de igual fecha,

sobre la arribada á Janeiro de la fra-

gata «Matilde», que por los malos tiem-

pos no le permitió navegar á Malvinas
adonde iba destinada, y que habiendo
fondeado en Montevideo el 26 de Julio,

da la noticia de que el 19 de Junio sa-

lló de aquel puerto la urca sueca que.

había entrado á repararse.

Id.—Otra id. (N° 117) de igual fecha,

donde acompaña relación de las noti-

cias que Dionisio Rubilar, de nación

francés, que había llegado de Janeyro
en la Coleta «Sta Matilde», comunica
de aquella capital.

122— 5—6.

—

Archivo General de Indias.

\é 71—Carta (Ií° 118) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José do Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, avisando
que el Alférez de navio Don Luis Co-
nique, después de evacuada la comisión

rrey del Perú Gobernador de Buenos a que fué destinado á las Malvinas con
Aires y al Gobernador Don Carlos Mo-
rphi, dándoles cuenta de dicho nombra-

el bergantín sueco «María Isabel», re-

gresaba á Cádiz cargado de cueros de
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cuenta de las temporalidades. —Buenos
Ayres 29 de Agosto.

122—5—6. Archivo General de Indias.

1 i i 1 -Carta (X° 119) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, diciendo que
el de Malvinas le avisa queda preveni-

do de entregar al comisario británico

el Puerto Egmond, quedando de intér-

prete para evacuar dicha comisión el

teniente de fragata Don Francisco Mu-
ñoz.—Buenos Aires 29 Agosto.

122—5— (3.

—

Archivo General de Indias.

1661 -Real Cédula al Virrey del Perú,\

Conde de Santisteban. en que se le di-

ce que habiéndose creado una Audien-
cia en Buenos Aires para que se guar-
de en ella la misma forma y manera
que en las demás de las Indias, se ha-
bían nombrado como Oidores á Don
Pedro García de Oballe. fiscal de la de
Charcas, y al Dr. Don Juan de Huertas
Gutiérrez, de la de Chile, y se le orde-

na lo que ha de executar con ellos.

— Madrid 6 de Abril.

123—1—24.

—

Archivo Gene) a¡ de Indias.

J.D01—Títulos de los primeros Oidores «le

la nueva Audiencia mandada fundar en
Buenos Aires, á favor de don Pedro
García de Oballe, don Juan de Huertas
Gutiérrez, don Hernando Velasco y Gam-
boa y clon Hernando de Iravedra de
Paz.—Madrid 6 de Abril y 3 de Agosto.

123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

-Título del primer Presidente de la

Audiencia mandada fundar en Buenos
Aires, á favor de Don Alonso Mercado
Villacorta, (iobernador de dicha Provin-
cia.—Madrid 20 de Junio

.

Real Cédula de igual fecha para que el

mismo ejerza ambos cargos de Presidente

y Gobernador.
123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

166.^ -Título de Presidente de la Audien
cia de Buenos Aires á favor del Maes-

tre de Campo Don José Martínez de
Salazar. —Fecho en Madrid, 23 de No-
viembre.

123— 1—24.

—

Archivo General de Indiax.

1 i Ul— Representación del Cabildo de la

ciudad de Buenos Aires á Su Majestad
acompañada de testimonios de autos,

sobre los perjuicios que causaban al bien
público la subsistencia de la Compañía
de Mendinueta.—Buenos Aires 5 de Julio

123—2—5.

—

Archivo General de Indias

1763, 64 y 67—TiUilos de Oidores «le

ia Audencia de Buenos Aires á favor

pe Don Pedro de Rojas y Luna, Don
[Alonso Solorzano y Yelasco, Don Die-

go Portales y Don Alonso Coronado y
Velasco.

123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

1 i DO- Informe «leí Rv«lo. Obispo de Rueños
Aires á Su Majestad sobre la necesidad

que se experimentaba de libros 3* de re-

ligiosos dominicos para regentear las

cátedras y clases de la universidad de

Córdoba del Tucumán á fin de que con
más facilidad se arraiguen las semillas

de las opiniones jesuíticas y se plan-

ten las tomísticas, y que establezca la

alternativa entre europeos y americanos.

Informe del Fiscal y acuerdo del Con-
sejo de las Indias.

124—2—23.— Archivo General de Indias

)0—Testim«»iiio «le autos Seguidos por
el Ilnstrísimo Sr. Abad y Llanas sobre

asuntos de la universidad de Córdoba
del Tucumán, á pedimento del P. Fray
Francisco Altolaguirre.

124—2— 13.

—

Archivo Gene ral de Indias.

1 i i 1 —Informe «leí Obispo «le Córdoba del

Tucumán contra la conducta del (Tober-

naclor de dicha provincia y á favor del

rector de aquella universidad, fraile

francisco, que por tal padeció muchas
persecuciones, y pide no se le quite el

rectorado.— Córdoba del Tucumán 11

de Marzo.
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Id.—Informe del Fiscal del Consejo

de Indias y acuerdo del mismo sobre

dicho asunto.
12-1—2— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1771—Carta (N°. 120) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta

con copias de los oficios pasados al Co-
mandante de Marina y sus respuetas de

excusarse este á navegar á las Malvinas
con la fragata Santa Bárbara, destinan-

do á las «Industria» que acababa de

llegar de ellas, y espera que Su Majestad

le ordene lo que debe hacer en este asun-

to y en otros que puedan ofrecerse de

igual naturaleza.— Buenos Ayres, 29 de
Agosto.

122—5—6—Archivo General de Indias.

1/71—Carta (>í°. 131) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, donde previene

que el 5 de Agosto salió el navio la

«Concepción» de Montevideo á Malvinas
cai'gado de pertrechos y demás géneros
pertenecientes á los ingleses desalojados

del puerto de Egmond, como también
de ganados y otros auxilios.—Buenos
Ayres. 29 de Agosto.

122—5—6

—

Archivo General de Indias.

1 i i 1—Carla (N° 122) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José Vértiz, al

Secretario Sr. Arriaga, donde remite los

estados de las fuerzas de las tropas ve-

teranas de su provincia y los de la

milicia.—Buenos Ayres 29 de Agosto.

Id.— Otra id. (n° 123) ele igual fecha,

dando la noticia que el bergantín «Nta.
Sra. dal Carmen», que condujo la pól-

vora de San Sebastián, regresó carga-

do de cueros de cuenta de las tempo-
ralidades, ajustado su flete á doce rs

.

por cada uno libre de avería.

122—5—6

—

Archivo General de Indias.

17 ^I-Carta (N° 124) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta

de la competencia suscitada con el obispo
de aquella Diócesis y los capellanes del

regimiento de Mallorca, sobre negarse
D a

. María del Rosario Salas á hacer vida
maridable con Don Diego de la Cuesta
capitán de aquel regimiento.—Buenos
Aires 29 de Agosto.

122—B—6

—

Archivo General de Indias.

1 < í 1—Corta al Consejo «le las Indias, en
que se informa acerca de la instancia

del Marqués del Valle de Tajo, tocante
á que se se le conceda la encomienda
de indios de Casavindo y Cochinoca
en la provincia del Tucumán.—Madrid
6 de Septiembre.

122—3—13—Archivo General de In-

dias.

i i L— Consulta al Consejo de las Indias
acerco del abono que Don Antonio de
Arriaga solicitó por los perjuicios que
experimentó en Buenos Aires con la

pérdida de su navio «La Begoña» y
sus incidencias.—Madrid 7 de Septiem-
bre.

122—3—13—Archivo General de In-

dias.

Y i i 1—Carta del Gefc de Escuadra Don
Jorge Juan, al Secretario Señor Arria-
ga, informándole, en cumplimiento de
lo mandado sobre la isla Pepis, descu-
bierta por el piloto Don José Antonio
Puig.—Madrid 22 de Septiembre.

112— •!—11

—

Archivo General de In-

dias.

17 i 1— Carta (Bí° 12G) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Ai'riaga, donde di-

ce que conceptuando ascenderán á consi-

derable cantidad los caudales que tiene

que remitir aquel comercio al de Cádiz,

había dispuesto se conduzcan en la fra-

gata «Industria» y no en el registro

«La Catalana», por su corto porte y
ninguna defensa, transportando al mis-

mo tiempo parte de la tropa de aque-
lla provincia, que ordenó Su Majestad.
Buenos Ayres 25 de Setiembre.
122—5—6.

—

Archivo General de Indias.
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1771—Carta (X o 127) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Arriaga, avisando

que en la fragata de Su Majestad la

«Industria» que salió para Cádiz, con-

duce 1.149.797 pesos 4 1/2 reales en

plata doble, 24.281 pesos 7 reales en

doblones, 190 marcos de plata labrada

y 39 onzas 8 1/2 adarmes en oro, re-

gistrado de cuenta del comercio.—Bue-

nos Ayres 2 de Octubre.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

1771—Carta (N° 12S) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José do Vér-

tiz, al Secretario Sr. Arriaga, donde ex-

pone que en atención á la falta de cau-

dales en aquellas Cajas para subvenir

á los gastos del regreso de las tropas,

que se le ordena remitir á España, ha-

bía dispuesto la retención de los dere-

chos de indulto y guardacostas, como
también los fletes registrados que con-

duce la fragata de Su Majestad la «In-

dustria».—Buenos Ayres 2 de Octubre.

122— 5—6.

—

Archivo Genera! de India*.

1771 — Carta (X" 189) «leí Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, diciendo que, no
viendo capaces los buques destinados al

regreso de las tropas á España por no

reunir las comodidades necesarias para

poder evitar alguna epidemia, había dis-

puesto embarcar en el navio la «Indus-

tria» á los oficiales y soldados del ba-

tallón antiguo de Santa Fe, etc.—Buenos
Ayres 2 de Octubre.

Id.— Otra id, (N° 130) de igual fecha,

en que dice que publicada la Real Or-

den para que se permita á los buques
de registros su retorno, ha salido para
Cádiz la fragata «San Francisco de

Paula», con cargas de cueros.

Id.—Otra id. (N° 131) de igual fecha,

donde incluye una representación de la

tropa de aquella provincia en que soli-

cita se le conceda la Real Gracia de
Monte Pió Militar.

Id.—Otra id. (N° 132) de igual fecha
sobre el regreso á España del regimiento

de Mallorca y batallón voluntario de Ca-

" 122—5—0.

—

Archivo General de Indias.

1771— Carta (N° 133) del Gobernador de,

Buenos Aires, Don Juan José de Ver
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, da

cuenta de la formación de un nuevo
regimiento de dragones, sacados del regi-

miento de Mallorca y batallón de Ca

ña después de excluidos los inútiles ó curo

piídos.—Buenos Ayres' 2 de Octubre.

Id.—Otra id. (N° 194) del mismo y
de igual fecha, sobre la formación de

otro regimiento.

Id.—Otra id. (N° 135) de igual fecha,

sobre el recibo de los Reales Despachos
para los capitanes y demás oficiales del

regimiento de dragones y -no haciendo
uso (según se le advierte) de los corres-

pondientes á los oficiales cansados ó

viciosos, los cuales han de regresar á

España.

Id.— Otra id. (X o 136) de igual fecha,

sobre quedar enterado de que Su Ma-
jestad se reserva la elección de coronel
para el nuevo regimiento de dragom
aquella provincia y dando cuenta de
haber nombrado para teniente coronel
al sargento mayor Don Juan Antonio
M'ariu, y para su vacante al ayudante
mayor Don Manuel Oarayo.

122— 5— 6.

—

Archivo General de Indias.

1771- Carta (N. 137) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, contestan-

do á la Real Orden de 20 de Abril de
1771: propone el medio que conceptúa
practicable para cortar las raciones que
se subministran á la tropa de aquella

Provincia, y queda en meditar todos los

arbritos que prometan más ventajas al

Real Erario para el logro del mismo
fin.—Buenos Ayres, 2 de Octubre.
122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

17 I 1—Carta (N. 138) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, contes-

tando á la Real Orden 9 de Mayo de
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1771, que previene deben correr por la

secretaria del despacho universal de

Indias todos los asuntos relativos á las

tropas de la dotación de acuella pro-

vincia.—Buenos Ayres, 2 de Octubre.

I

Id.— Otras tres (N°s
. 139. 140 y 141)

de igual fecha, sobre el regreso á Es-

paña del Coronel Don Gaspar de Pater-

no, Don Agustín de Rozas y de su hijo

£>on í'éhx sobre enviar á Lima al

marinero inglés Jorge Barkar, no efec-

tuándolo con su compañero Pedro Ja-
rrovo por haber desertado.

122—5— tí.

—

Archivo General de Indias.

17 i 1—Carta (IVo 142) del Gobernador de

Buenos Aires, don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta
de haber dado la oorrespondiente pro-

videncia para averiguar el producto y
destino de las partidas de tabaco remi-

tidas á aquella provincia por cuenta de
la Real Hacienda, desde el año de 1744
hasta el de 66 inclusive, de lo cual dará
cuenta.—Buenos Aires 2 de Octubre.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

1771—Carta (N° 143) del Gobernador de
Buenos Aires, don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta
de que el caudal que dejó don José Eu-
genio Llórente se remitió al Juzgado
Mayor de difuntos de Lima, á ci;yo

Tribunal acudirá reclamando lo que se

le ordena.—Buenos Aires 2 de Octubre.

Id.—Otra id. (N° 144) de igual fecha,

avisando el recibo del cajón de tabaco
del Brasil que se le remitió en el correo

la «Cantabria» y que contiene las ca-

lidades que tienen estimación en España,
á fin de que se imiten en el beneficio

que se dé á los de aquella provincia,

y expone las providencias que había
resuelto expedir para su logro.

Id.—Otra id. de igual fecha, sobre
quedar enterado de haber Su Majestad
mandado aprontar el correspondiente
vestuario para las tropas que debían
subsistuir en aquella provincia.

122— o—6.

—

-Archivo General de Indias.

1771 Carla (N . 14«) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

el Secretario Sr. Arriaga, sobre el estar

impuesto para disponer cese el acopio
de maderas de las Misiones de Guáranla
para arboladuras y caronas.—-Buenos
Aires, 2 de Octubre.

Id.—Otra id. (jSK 147) de igual fecha,

sobre el mérito y circunstancia del Co-
ronel Don Diego Salas

122—5—6. -Archivo General de India*.

J. i i L— Carta particular del Gobernador
de Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, haciéndole

presente por segunda vez la necesidad

imperiosa de que se le asigne el sueldo

de que gozaba su antecesor para cum-
plir con sus obligaciones y mantenerse
con decencia, mucho más por haberse
extinguido ciertas ovenciones, etc.; por
lo que le suplica se lo haga presente á Su
Majestad.—Buenos Aires, 2 de Octubre
122—5—6.

—

Archivo General de Indias

1/ i J.—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Aires, previ-

niéndole que para el reconocimiento de
la Isla Pepis, nombrada la Catalana, que
reservadamente se había mandado prac-

ticar, lo haga desde Buenos Aires, no
obstante estar más cerca dicha Isla de
las llamadas Malvinas.—San Lorenzo, 8
de Octubre.

112 —4—1 1 .

—

Arch ¿vo General de Indias.

1 i él.— Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Aires, en la

que se le dice que en vista de las noti-

cias comunicadas por el Gobernador de
Malvinas, en 29 de Marzo, del descubri-

miento de la Isla Pepis por e! piloto

Don José Antonio Puig, cuyas noticias

coinciden con las comunidadas por el

Jefe de Escuadra Don Jorge Juan, le

manda reservadamente que tome sus me-
didas entendiéndose con el Gobernador
de Malvinas para ver el mejor medio
de enviar alguna embarcación al man-
do de una persona perita y con las ins-
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trucciones convenientes.—San Lorenzo,

9 de Octubre.
112—4— 11.—-Archivo General de Indias.

1771—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Aires, man-

dándole no haga uso de las órdenes que

para el reconocimiento de la Isla de

Pepis recibiría en dos cartas reservadas

con fecha anterior, y que, por lo tan-

to, no se dé por entendido.—-San Lo-

renzo, 11 de Octubre.

112—4—11.

—

Archivo General de In-

dias.

Y i él—Carta de Don Francisco Cabrera,

alcalde que fué de Buenos Aires, al Se-

cretario Señor Arriaga, sobre que se le

remuneren con algún destino los creci-

dos gastos con que contribuyeron él y
su hijo Don Martín, como también por

el donativo de los caballos para salir

contra los enemigos en caso de guerra

con los ingleses.—Buenos Aires, 30 de

Octubre.
124— 1—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1771—Carta (X 149) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Señor Arriaga, dando
cuenta de que haiendo salido de Monte-
video, para Malvinas, Don José Díaz
Veaiies. con la fragata «Santa Bárbara»
de su mando, arribó al mismo puerto

por causa de temporales, esperando una
ocasión favorable para hacerse á la ve-

la.—Buenos Aires, 31 de Octubre.
122—5— 6,

—

Archivo General de lidias.

1771—Carta (JV° 150) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, comuni-
cando la noticia de haber fondeado en
la plaza de la Colonia una embarcación
que propagó la de haber entrado el 10
de Septiembre en el Janeyro tres em-
barcaciones inglesas que con familias

se dirigían á Malvinas, de donde no se

han recibido noticias de haberse pre-

sentado el Comisionado Biitánico para

recibirse del puerto de Egmond.—Bue-
nos Aires, 31 de Octubre.
122—5—6.

—

archivo General de Indias.

1 i /l— Carta (N° 151) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, informán-
dole del apresamiento de una canoa
con un mulato soldado portugués de la

Colonia y cinco negros, hecho por el

resguardo corsario, y que, á pesar de
la reclamación del Gobernador de aque-
lla plaza, habían pasado los esclavos al

Tribunal de Real Hacienda para que.

como comiso, se haga su venta.—Bue-
nos Aires, 31 de Octubre.

122— 5—6.

—

Archivo General de Indias.

1 i i X.—Consulta a la Contaduría General
del Consejo de las Indias sobre una carta

de los Oficiales Reales de Buenos Ayres
de 21 de Mayo de 1771 acerca de la

duda que les ocasionó el contexto de

dos Reales Ordenes expedidas en 2 y 11»

de Octubre de 1770 sobre la execución
de derechos de los navios de Ustariz

nombrados Prusianos y Concepción en
la carga de cueros que debían conducir
á su retorno, etc. y pregunta que sobre
esto hicieron.—Madrid, I o Noviembre.

122— 3—18—Archivo General de In-

dias.

1 i i L—Testimonio de los autos formados
sobre averiguar los parajes más cómodos
en que se deben situar y establecer las

reducciones de indios de la provincia del

Tucumán en virtud de órdenes expedidas

con motivo de las representaciones de los

Gobernadores de aquella provincia.

123—1—24

—

Archivo General de In-

dias.

1 / í 1—('arta a S. M., de la Keal Audiencia

de los Charcas, informando, con varios

testimonios, acerca de la representación

hecha por el Fiscal de la misma en

asunto del régimen y gobierno de las

provincias del Tucumán, su nuevo es-

tablecimiento y fundación de una Au-
diencia en ellas por las razones que ex-

pone.— La Plata 2 de Noviembre.
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Id.—Informe del Fiscal de Su Majes-

tad sobre los puntos contenidos en di-

cha carta.

123—1—24.

—

Archivo General de In-

dias.

1 | i 1—Testimonio «leí expediente obrado

acerca del recurso hecho por el Cabil-

do de la ciudad del Paraguay, solici-

tando se le conceda licencia por la Au-
diencia de los Charcas para que todos

los años, no habiendo postores á los

oficios concejiles que estuvieren vacan-

tes en aquella ciudad, se elijan y nom-
bren personas que los sirvan y ejerzan.

123— 1— 24.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i 1 — Testimonio sobre la erección é ins-

trucción de una contaduría mayor de

cuentas en la ciudad de Buenos Ayres,

y motivos de la Real Provisión fecha

en el Pardo 24 de Enero de 1768 sobre

dicho asunto.

L23—1—24.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i i i Testimonio del expediente forma-
do por la Real Audencia de las Charcas
sobre las incorporaciones y desmembra-
ciones de los alcaldes y corregimientos
tenues del distrito de dicha Audencia.

123— 1—24.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i 1— Testimonio de la Real Cédula fecha

en Madrid 11 de Diciembre de 1769,

sobre que se apruebe por la Audiencia
de Charcas el título que el Gobernador
del Tucumán despachó de Teniente para
la ciudad de Jujuy.

123— 1—24.

—

Archivo General de Indias.

1 í i 1—Testimonio de la Real Cédula fe-

cha en San Lorenzo 27 de Octubre de

1769, para que en lo sucesivo libre el

Gobernador de la ciudad de Buenos
Ayres todos los títulos de oficios ven-
dibles y renunciables de la provincia
del Tucumán.

123— 1—24. Archivo General de Indias.

1771— Carta (N° 151) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, dándole
cuenta de que, para evitar la introduc-

ción de los efectos de la Colonia, ha-

bía puesto corsarios en la inmediación
de aquella provincia, y de haber preso

éstos una canoa que, con pretesto de

pescar, andaba observando el movimien-
to de aquellos.—Buenos Ayres 3 de

Noviembre.
122—4— 19. Archivo General de Indias.

1771—Carta (N°. 154) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, manifestándole

los motivos que dieron lugar á la reten-

ción de los derechos y fletes de los cau-

dales que de cuenta de particulares se

condujeron en la fragata la «Industria;»

como también de los qne se embarca-
ron en otra llamada «El Correo Canta-
bria.»—Buenos Ayres 3 de Noviembre.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

1 i i 1— Consulta al Consejo de las Indias,

donde se informa á Su Majestad acerca

de la instancia de Don Manuel Escalada,

residente en Buenos Aj'res, para que se

le conceda la legitimación que solicita

para sus dos hijos naturales, en los tér-

ninos que se expresan.—Madrid 4 ele

Noviembre

.

122— 3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

i i i 1— Carta (N° 17) «le la Audiencia de los

Charcas al Secretario Señor Arriaga,
dando cuenta del arresto y remisión que
había hecho á Lima de Don Gerónimo
Matorras con embargo de sus bienes en
el Tucumán y Buenos Aires, luego que
obtuvo los necesarios auxilios del Virrey

—La Plata 5 de Noviembre.
122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

J_ i i L — Carta del Gobernador de Malvinas
Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Señor Arriaga, incluyendo la nota de las

diferencias que encontró en el cotejo de
los inventarios de recibo y entrega del
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puerto de Cruzada ó de Egmond y efec-

tos ingleses.—Malvinas 14 de Noviembre.

122—o— (3.

—

Archivo GeneraZde Indias.

1771 -Carta de don Pedro de Hordeñaaa

al Secretario de Estado, don Julián de

Arriaga, donde le envia nota de la cav-

o-a y pasajeros que había conducido la

fragata correo «El Tucumán» que lle-

gó de Buenos Aires.—Esteyro (Galicia)

16 de Noviembre.
124— 1—-14.

—

Archivo General de In-

dias.

1771— Carta ««el Capitán de la fragata

- Santa Catalina», don Manuel Ruiz Hui-

dobro, al Secretario Sr. Arriaga, dando

'cuenta de su llegada. Acompaña el dia-

rio de su navegación desde su salida de

Cádiz-—Montevideo 18 de Noviembre.

124— 1—14.

—

Archivo General de In-

dias.

177 1—Consulta al Consejo de las Indias,

donde, en cumplimiento de lo manda-
do, expone á Su Majestad y da su pa-

recer conforme con la de la Contadu-

ría y Fiscal, sobre que deben remitirse

á cualquier casa de moneda, para que

se fundan en ella, las pinas y demás pie-

gas de plata que se encontraban depo-

sitarlas en Cádiz y que remitían los

Oficiales Reales y Gobernador de Bue-

nos Aires en la fragata «Santa Rosa.»

—Madrid 1ÍJ de Noviembre.
122— 3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1771 Informe del Padre Comisario Ge-

neral de Indias acerca de las instancias

de fray Félix Caldas y fray Francisco

del Rosario, religiosos portugueses del

orden de San Francisco en la provin-

cia del Paraguay, solicitando volver á

la dicha provincia, en el cual expone
pueden regresar siempre bajo la condi-

ción de de que se establezcan en parajes

distantes dt j la Colonia del Sacramento.

—

Madrid, 23 de Noviembre.
122—3—18.

—

Archivo General de In-

dias.

lili— Carta del Gobernador electo del

Paraguay, Don Agustín de Pinedo, al

Secretaiio de Estado, dando las gracias

por su nombramiento de Gobernador
de dicha Provincia, para cuyo punto se

estaba aprestando.—Buenos Ayres, 6 de
Diciembre.

122— 5— 1.

—

Archivo General de Indias.

17 i 1—Carta (S° «3) de los Oficiales líea-

les de Buenos Ayres, al Secretario Sr.

Arriaga, avisando la remesa al Presi-

dente de la Contratación de Cádiz de
un pliego y 150 pesos de cordoncillo que
enviaron los de Potosí para que se re-

mitiesen á España, como pertenecientes

á Doña María Josefa Yillafane.—Bue-
nos Ayres, 6 de Diciembre.

Otra id. (N° 64) de los mismos é igual

fecha, donde remiten nota de los cau-

dales y frutos que, en su regreso á

España, conduce la fragata «Nuesta Se-

ñora de la Piedad».
122—5—6.-- Archivo General de India*.

1771—Minuta de la Real Urden al Go-
bernador de Buenos Ayres para que ha-

ga presente á los individuos de dicha

ciudad la gratitud de Su Majestad por
el ofrecimiento de caudales que hicie-

ron con motivo de la guerra que se te-

mía con Inglaterra, y que se les devuel-

va lo que entregaron.—Madrid, 10 de
Diciembre.

121— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dia*.

1771 -Caita (X. 156) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José Yértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, dándole cuen-

ta de la salida del navio mercante el

«Príncipe San Lorenzo» para el Callao

de Lima.—Buenos Aires, 12 de Diciem-
bre.

Id.—Otra id. (N°. 15S) de igual fe-

cha, avisando del regreso á Montevideo
de Malvinas del navio la * Concepción»
—122—5—6. —Archivo General de Indias.

1 / j 1—Carta (N° 1G0) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José Yértiz, al
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Secretario Señor Arriaga, donde remite

copia déla carta privada del Ministro de

Marina de Malvinas que entre otras noti-

cias, previene que según las disposiciones

que tienen los ingleses en ei Puerto de

Eginond.y sus conversaciones, se dirijen

sus ideas á otros fines que a auxiliar

aquel establecimiento; por lo cual ha-

bía doblado el cuidado, y que dos ber-

gantines por distintos rumbos procedan
al descubrimiento de la isla descubier-

ta por la fragata oarticular «S. Francis-

co de Paula».—Buenos Aires, 12 de Di-

ciembre.
122—5—6

—

Archivo General de Indias.

1< « '—Carta (IV
o

. 161) «leí Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz. al Secretario Señor Arriaga dición-

dole que, enterado del contexto de

la carta que se le incluyó para el

Contador Don Cándido Ramos y Ofi-

ciales Reales de aquellas Caxas, la pa-

só á éstos con el oficio consecuente á

la Real Orden de G de Agosto para que

cumplan como corresponde; á cuyo fin

vigilará su conducta y expidirá las pro-

videncias que convengan.—Buenos Ai-

res, 12 Diciembre.
)

122—o—6.— Archivo General de Indias.

17 í 1 - Carta (N°. 163) «leí Gobernador «le

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Señor Arriaga, contestan-

do á la Real Orden de 2 de Julio: di-

ce queda con el cuidado de remitir ca-

da seis meses, dando principio en el

inmediato enero, los estados de las exis-

tencias y faltas de artillería, municio-

nes, armas y demás efectos de guerra.

—Buenos Aires, 12 de Diciembre.

Id. Otra id (N°. 163) de igual fecha

donde inserta la carta escrita al Virrey
del Perú para la cobranza de los 2000
pesos que de los bienes que dejó Don
José Eugenio Llórente pertenecían al

convento de San Felipe el Real, y hoy
por transación de éste, á la Real Ha-
cienda.

122— 5—-6.

—

Archivo General de Indias.

1 / i 1—Carta (N° 165) «le! Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga

£
manifes-

tando que, enterado de la carta de Don
Salvador Cabana y de las calidades de

las tres muestras de las minas de oro

descubiertas en el Paraguay, dará cuen-

ta del resultado de los ensayos que con
las mismas se hagan al (jooernador de

dicha provincia.—Buenos Ayres, 12 de
Diciembre

.

122—5—6. Archivo General de Indias.

177 L—Carta (Jí° «66) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Señor Arriaga, dando
cuenta de haber fondeado el 17 de No-
viembre en Montevideo los buques al

mando del capitán de navio de la Real
Armada Don Fernando Rubalcaba con
la carga que expresa la relación que
incluye, y que no estando comprendida
en ella el vestuario para la tropa, es-

pera su remesa en la primera ocasión
oportuna.—Buenos Ayres, 12 de Diciem-
bre.

Id.—Otra id. (N° 167) de igual fecha
sobre haber recibido la relación de la

tropa existente en dicha provincia y
las que deben regresar á España.

Id.— Otra id. (N° 168) de igual fecha,

sobre el embarque de las tropas y de
los buques que las han de transportar.

122— 2— 6. Archivo General de Indias.

1771—Carta (N° 169) «leí Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-
tiz, al Secretario Señor Arriaga, avi-

sándole que el javegue, «Andaluz», re-

gresará á Cádiz con las demás embar-
caciones del mando del capitán de na-
vio, Don Fernando Rubalcaba.—Buenos
A}rres, 12 de Diciembre.
122—4—19. Archivo General de In-

dias.

1771—Carta (N° 170) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Arriaga, contestando
á la Real Orden de 7 de Agosto para
que regrese en los buques ele guerra

I
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que conduzcan la tropa á Cádiz, el

marinero inglés Pedro Jarrón, advir-

tiendo al comandante reservadamente

sus circunstancias, para que sin des-

embarcarle á su llegada, dé cuenta.

—

Buenos Ayres, 12 de Diciembre
122—5— 6.

—

Archivo General de In-

dias.

1771— Carta (N° 172) «leí Gobernador ile

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Arriaga, dicién-

dole que, enterado de la Real Orden
de 6 de Junio para que el estableci-

miento de Malvinas no se deje sin au-

xilio de algún buque para lo que ocu-

rra, ha destinado las fragatas «Ntra.

Sra. del Carmen» y «Sta. Bárbara»,
que alternarán para dicho efecto.—Bue-
nos Ayres 12 de Diciembre.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

1771—Carta (X o
173) del Gobernador «se

Buenos Aires, don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, sobre la Real
Orden para que pueda regresar de las

Malvinas para España el ingeniero or-

dinario don Esteban quedando con el

cuidado de su reemplazo.—Buenos Aires,

12 de Diciembre.

Id.—Otra id. (N° 174) de igual fecha,

sobre haber sido destinado para las obras
de fortificación de Montevideo el inge-

niero del exército don Miguel Pino y
de segundo don Miguel Juárez.

Id.—Otra id. (N° 175) de igual fecha,

acerca de la elección del terreno para
las fortificaciones de Montevideo, al

arribo del ingeniero don Miguel Pino,

con presencia y dictamen del ingeniero
general del ejército don Juan Martín
Cermeño.

Id. -Otra id. (N° 176) de igual fecha,

diciendo destinara al ingeniero don Fran-
cisco Rodríguez Cardoso á aquello gue
buenamente pueda desempeñar.

122— 5— 6.— Archivo General de Indias.

1771
Aires,

sando haberse evacuado la entrega del

-Carta del Gobernador de Buenos
don Juan José de Vértiz. avi-

Puerto de Egmont y su incidencias

(Malvinas) al Comisario Británico inclu-

yendo copia de la carta del Ministerio

de Marina de dichas islas, con los de-

mas documentos que remitió.—Buenos
Aires, 12 de Diciembre.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

1 i í JL—Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, di-

ciendo que el capitán y pilotos de la

fragata catalana, á su regreso de las Mal-

vinas, dieron noticias que en 46° y -49"

latitud S. y 318°. 13' longitud descu-

brieron una isla 89 leguas distantes de

la Soledad y 102 del Cabo Blanco: pero

que dudándose de su existencia había

encargado al capitán Don Domingo
Porler que en su ida y vuelta á las

Malvinas se ocupe en buscarlas y tome
posesión de ellas.—Buenos Aj-res. 12

de Diciembre
122—5— 6.

—

Archivo General de Indias.

1 i i 1 — ('arta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, dando
cuenta del envío de socorros y auxilios

á las islas Malvinas en la Fragata Ntra.

Sra,. del Carmen.— Buenos Ayres, 12 de

Diciembre.
122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

\. i /l— Corta del Gobernador de Buenos

Ayres, Don Juan José de Vértiz. dando
cuenta de haber entregado al coronel

Don Agustín de Pinedo la Real Orden
por la que se le nombra (Gobernador del

Paraguay.—Buenos Ayres, 12 de Di-

ciembre.
122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 4 71—Carta (N° 489) del Virrey del Perú,

Don Manuel Amat, al Secretario Arria-

ga, participándole haber llegado á la

capital del Tucumán Don Gerónimo

Matorras, á quien se le estaba sustan-

ciando su causa, conforme á Reales Or-

denes contenidas en la carta que cita.

Lima, lo de Diciembre.
122—5— 2.

—

Archivo General de Indias.
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1 i i 1— Representación del Gobernador de

Tucuinán, Don Gerónimo Matorras, á Su
Majestad dándole cuenta de habérsele

suspendido de su Gobierno y hallarse

en aquella capital comparecido de orden
del Virrey y Audiencia de Charcas y
de todo lo ocurrido por dicho motivo

.

Lima, 19 de Diciembre.
122—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

J_ / i í— Consulta al Consejo de las Indias,

donde se informa, con el Fiscal, á Su
Majestad acerca de los portugueses que
se cogieron armados en los dominios de

Su Majestad y que estaban presos en

Buenos Ayres por haber ido á sublevar

á los indios Guaranís.—Madrid, 22 de

Diciembre.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i L—Consulta al Consejo de las Indias,

donde se expone á Su Majestad lo ocu-

rrido con los religiosos de la provincia

de San Francisco del Paraguay y sobre

varios particulares, acompañando la res-

puesta del Fiscal, con cuj^o parecer

se había conformado.— Madrid, 22 de Di-

ciembre.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

L i * JL - Carla de Don Patricio de Villar,

ministro de Armada, al Secretario Sr.

Arriaga, manifestándole que en la habili-

tación de los navios «Septentrión», «As-

tuto» y fragata «Sta. Rosalía» sólo había

recibido 26,306 pesos y 1 real de los 100
mil recibidos de Lima para este objeto,

y que del resto dispusieron para alivio

de los demás ramos del ejército, con gran
perjuicio de la Marina.—-Buenos Ayres,

28 de Diciembre.
12-1—1— 1-1.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i J.—Memorial de Don Juan Gregorio
Zamudio, defensor de los naturales de
Buenos Aires, pidiendo la confirma-
ción de los pueblos Guaranís que le con-
cedió el Gobernador Don Francisco

Bucareli con 200 pesos anuales sobre
la administración de aquellos pueblos.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

í i i X—Expediente relativo á las obras
públicas hechas en la ciudad de Bue-
nos Aires por el Gobernador de dicha
provincia, Don Francisco Bucareli y
Urzua, como arreglo de sus calles y
paseos, etc.

123—3—9.

—

Archivo General de Indias.

± i <J.— Mapa de la Ensenada de Montevi-
deo con indicaciones de sus sondeos, y
varios proyetos para arreglar dicha ciu-

dad y sus términos, etc. por Don Martín
Sermeño.

125—5— -4.

—

Archivo General de Indias.

J. i i J.—Borrador acerca de todo lo comu-
nicado y dispuesto por los Gobernado-
res del Paraguay y Buenos Aires acerca
de los establecimientos de los portugue-
ses en el Rio Gatimí, y sobre los atro-

pellos y usurpaciones y lo que se había
contestado y dispuesto sobre dicho asun-
to.

125—4— 13.—Archivo General de In-

dias.

± í / J.— Instancia de D'. Antonia Harona
mujer del capitán Don Felipe Planell,

donde acompaña una relación impresa
de los méritos y servicios de su marido;
por lo cual solicita se le conceda algún
corregimiento en aquella provincia ó

en el Perú.
125—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

L í i \—Varios Índices de cartas remitidas

al Secretario Sr. Arriaga, por el Gober-
nador de Buenos Ayres, Don Juan Jo-
sé de Vértiz, perteneciente al año de
1771.
122—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.
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1 /UO tí 1 / í 1—Expediente sobre el re-
'

curso de Don Pedro de Ceballos, rela-

tivo á que se suspendiera en dicha fe-

cha toda diligencia ó acto judicial con-

tra él en Buenos Ajares, mediante la

oposición que manifestaban el Gober-
nador y el Obispo de aquella provincia

en los escritos de que se trata.

122 -4— 19.

—

Archivo General ds In-

dias.

J. i /*j—Carta del Gobernador de Buenos Ai-

res, Don Juan José de Vértiz, incluyendo

5 copias de cartas del comandante del

Río Grande del S. Pedro, en que comu-
nica la mala fó con que ios portu-

gueses proceden en aquellos parajes, ex-

poniendo lo que premedita executar

para su defensa en caso de que alcan-

cen aquel puerto ú otro de los dominios
de Su Majestad.

Td.—Un plano del fuerte San Pedro
en la desembocadura de dicho río y
otros varios documentos sobre la usur-
pación de terrenos en diches parajes.

—

Buenos Ayres, 5 de Enero.
125—4—16.—Archivo General de In-

dia s-

i i ¿j—Carta (N. 17S) del Gobernador de
Buenos Ayres. Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Arriaga, manifes-
tándole estarse aprontando los bajeles

del mando del capitán de navio de la

Real Armada Don Fernando Rubalcava
para su regreso y el de la tropa que
debía conducirse en ellos, acantonada
en Montevideo para su embarco.—Bue-
nos Ayres. 10 de Enero.

122—5— 6.

—

Archivo 'nuera! de Indias.

i i (¿y—Carta del Virrey «leí Perú, Amat
y Juniet. al Secretario de Estado, don-
de incluye un testimonio de autos for-

mados acerca de lo ocurrido con la for-

taleza y establecimiento que habían he-

cho los portugueses en el pueblo de
Santa Rosa, á las orillas del Río Bitene.

en las Misiones de Mojos.— Lima. 1"> de
Enero.

110—3—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1779
i. i i Ú—Carta del maestre «le plata Don
Tomás de Irurzun, al Secretario Señor
Arriaga, donde le remite un estado

de los caudales, frutos, efectos y tro-

pa que condujo la fragata de guerra
de Su Majestad la Industria, que llegó

de Buenos Aires, como también una,

nota de las embarcaciones que existían

en el Río de la Plata y Montevideo á

su salida en 30 de Octubre de 1771.

—

Cádiz, 19 de Enero.
-1— 14.

—

Archivo General de In-124-

dias.

i ¡ i u— Consulta al Consejo «le las Indias,

en que se informa á Su Majestad acerca

del bando publicado por el Gobernador
de Buenos Ayres, sobre el comercio ilí-

cito.—Madrid. 31 de Enero.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1n no
i i ¿t—Consulta al Consejo «le las Indias.

donde se informa á Su Majestad sobre

la instancia del Gobernador de Buenos
Ayres para que se le conceda facultad de

poder perdonar á algunos delincuentes

del trato ilícito, siempre que puedan
servir con sus noticias para el descu-

brimiento de otros delitos análogos.

—

Madrid, 31 de Enero.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i

¿

—Minuta «le la Real Orden comuni-
cada al Gobernador de Buenos Ayres
donde se le remite copia de la orden
que con fecha 7 de Febrero se le envió

al Virrey del Perú acerca de lo que
debe practicarse para contener y resis-

tir las usurpaciones de los portugueses,

á fin de que concurra por su parte

al logro de este objeto.—Madrid, 8 de

Febrero.
125—4—14.—Archivo General de In-

dias.

1 i ¡ _—Varios oficios y extractos «le cartas

referentes á la ocupación del Río Gati-

mí por los portugueses y que fueron
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entregados al Ministro Sr. (írimaldi en

18 de Febrero de 1772.

125—4—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1/72—Carta (N" 181 ) del Gobernador do

Buenos Ayres, Don Juan José de Vertiz,

al Secretario Sr. Arriaga. dándole cuen-

ta, con copias, de los oficios del Coman-
dante del Rio Grande: expone los arti-

ficios con que proceden los portugueses

aspirando á hacer ilusorio el Tratado
de 1763, y que considerando sus incon-

venientes dirigidos á proporcionar el

ataque de algún puesto, executará en

este caso lo que tenía comunicado en

5 de Enero.—Buenos Ayres, 5 de Marzo.

L25— 4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i í _j—memorial presentado al Consejo

de las Indias por orden de Su Majestad

de Don Manuel de Castro, coronel del re-

gimiento de milicias de la provincia del

Tucumán, donde se acompaña un extenso

informe que mandó hacer el Virrey del

Perú sobre las reducciones del Chaco, su

situación, territorio, y demás pai'ticula-

re<: medios oportunos para la reducción

desús naturales; utilidades que resulta-

rían, exponiendo las contrariedades y es-

torbos que siempre habían presentado los

regulares de la Compañía, etc.—Madrid,

7 de Marzo.
Acompaña el infoimie del ^Fiscal de

Su Majestad sobre dicho asunto.

12S—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

)\ i i ¿i—Informe de la Contaduría del Con-
sejo de Indias, sobre una instancia de
Don Domingo de Basabilvaso, vecino de
Buenos Ayres, para que el Gobernador

| de esta provincia remita los autos re-

I lativos á la causa fulminada contra Don
Benito Viñas, por haberse pasado fugi-

tivo ¡i la Colonia del Sacramento.—Ma-
drid, 7 de Marzo.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i 2—Carta (X". 182) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de \ ér-

tiz, al Secretario Sr. Arriaga, comuni-
cándole la noticia de haberse hecho á

la vela el práctico Don Pedro Pabón
al descubrimiento de la Isla de Pepis,

de cuyas resultas no tenía noticia algu-

na, y que, si se realizase su hallazgo,

procurará ocultar su situación y exis-

tencia.—Buenos Ayres, 15 de Marzo.
122— 5— G.

—

Archivo General de Indias.

17 i 2—Carta (N°. 183) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vertiz,

al Secretario Sr. Arriaga, contestando á

la Real Orden de 15 de Noviembre de

71 en (pie se le previene no debe sumi-
nistrarse á los navios mercantes que
arribaren á aquel puerto, Percha alguna
de Su Majestad excepto al que la necesite

indispensablemente para seguir su viaje,

en cuyo caso se le cargará su importe
bajo las reglas que al nombrado «El

Príncipe San Lorenzo».—Buenos Ayres,
15 de Marzo.
122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

1 i i 2—Carta (X°. 184) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vertiz,

al Secretario Sr. Arriaga, diciéndole re-

mite, en el navio «San Julián», al ma-
rinero inglés Jorge Berguer. instruido

su comandante de la Real Orden de

7 de Agosto con la reserva y preven-
ciones correspondientes de lo que ha de
executar á su arribo á los dominios de

España.—Buenos Ayres, 15 Marzo.

Id— Otra id (N° 185) del mismo, y de

igual fecha, en la que dice mantendrá
presos al oficial y catorce hombres de

que trata la carta que recibió de 2 de

Octubre hasta que se le mande ponerlos

en libertad.

Id— Otra id (N°. 187) del mismo, y
de igual fecha, avisando la llegada del

Ingeniero Don Joaquín del Pino, al

cual lo había destinado á reconocer las

obras de Santa Teresa y Maldonado y
á su pronto regreso trabajará en Ja fa-

bricación de Montevideo.
122—5— G.

—

Archivo General de Indias.
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17 i 2—C¡»rta (N° 188) «leí Gobernador de

Buenos Ayres, don Juan José de Vértiz,

al Secretario, Señor Arriaga, donde le re-

mite los estados que acreditan las exis-

tencias y faltas de artillería, municiones,

armas y demás efectos de guerra en los

almacenes de aquella ciudad y Monte-

video.—Buenos Ayres, 15 de Marzo.

Otra id (N° 189) del mismo y de igual

fecha, diciendo que habiendo hecho
reconocer las muestras de metales remi-

tidas por don Salvador Cabanas, expo-

nen los inteligentes ser un compues-
to de cobre y simbo sin mezcla de oro;

y que instruye al Gobernador nuevo del

Paraguay para que se practiquen nue-

vos ensayos que esclarezcan su utilidad.

122—5—6.

—

Anhivo General de Indias.

1/72— tarta (N° 190) del Gobernador de
Huenos Ayres, don Juan José de Vértiz,

al Secretario de Estado, Señor Arriaga.

informándole de que en los pueblos de
Misiones hay abundancia de minas de

cobre, plata y azogue, remitiendo larnues-

tra que le habían mandado de los ci-

tados pueblos y que para sus experimen-
tos escribía al Virrey del Perú destine

dos inteligentes que hagan ensayos.

—

Buenos Ayres, 15 de Marzo.
122—5— 6.

—

Archivo General de Indias.

17/2—Carta (N° 191) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz

al Secretario de Estado, Sr. Arriaga, dan-
do cuenta de quedar enterado de la Real
Orden de 30 de Jrüio último, sobre el

gobierno y creación de los empleos de
asesor y contador oficial real de los

pueblos de Misiones, y estar tratando
de los medios para su execución—Bue-
nos Ayres, 15 de Marzo.

Id—Otra id (N° 192) del mismo é igual

fecha, acerca de mejorar las porciones
de tabaco que habia recibido, en las

labores de la misma especie que se ha-

gan en la provincia del Paraguay bajo

los términos que se le previenen en la

Real Orden de 7'de Diciembre de 1771.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

1772— Carta (N° 193) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario de Estado, Sr. Arria-
ga, dándole cuenta de la conspiración
proyectada en Malvinas y que los prin-
cipales comprometidos en ella quedaban
presos en Montevideo donde se estaba
sustanciando la causa.—Buenos Ayres,
15 de Marzo.
122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

17 i 2— Carta (A°. 194) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, dándole
cuenta de haber determinado navegue
á las Islas Malvinas la fragata «El Car-
men», prevenido su comadante de sub-
sistir en ellas hasta que fuese relevado
por otro buque.—Buenos Ayres, 15 de
Marzo.

Otra id. (N°. 195) del mismo y de
igual fecha, manifestando que compren-
dido el teniente del regimiento Mallorca
Don Nicolás Arteta en la conspiración
de Malvinas, quedaba suspenso su in-

dulto é incorporación al fijo de aque-
lla plaza.

Otra id. (N°. 196) del mismo é igual

fecha, sobre que estando comprendida
la guarnición de las Islas Malvinas en
la sublevación intentada, habia dado
orden para que en la fragata «Sta.

Bárbara» vaya un relevo conduciendo
al mismo tiempo ganado y otros efec-

tos para su subsistencia.

122—5— 6.

—

Archivo General de Indias.

17 / 2 Carta (X o
. 197) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, avisan-

do dará cumplimiento á la Real Orden
de 10 de Diciembre de 71 que previene
el relevo de todos los oficiales que exis-

tan en las Malvinas desde su incorpo-
ración al dominio de Su Majestad co-

mo también el Ministro de Marina de
ellas Don Miguel Bernasan por otro

sujeto idóneo.—Buenos Ayres 15 de Mar-
zo.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.
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1 i00 t* 1 i O l— Varias cartas y otros

documentos sobre establecimiento de in-

gleses en la América del Sur, compren-
sivos en los años indicados, compren-
diendo el proyecto que se supuso pre-

meditado contra el Perú por Mr. Guiller,

primeras uoticias comunicadas por el

Ministro Grimaldi sobre establecimiento

de ingleses en las islas Falkland ó Mal-
vinas; dictámenes de Su Majestad sobre

la resolución que convendría tomar para
desalojarlos. Ordenes expedidas á los Go-
bernadores de Buenos Aires y de Mal-
vinas, fecha 29 de Diciembre, 66, para
que, de acuerdo, dispongan el reconoci-

miento de aquellas costas ó islas, el Es-
trecho de Magallanes inclusive, hasta

el Cabo de Hornos.

Otras id. del año 1767, á los mismos
y al Virrey del Perú, sobre el envío
de fragatas, y varias noticias sobre el

mismo asunto.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

J. i O i —Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Francisco Bucareli, ai Se-

cretario Sr. Arriaga, donde le incluye

copias de las noticias que tuvo el Go-
bernador de Malvinas, Don Felipe Ruiz
Puente, por su antecesor Mr. de Nervi-
lle, acerca de haber llegado á aquel
puerto, en Diciembre del 66, la fragata

inglesa nombrada «Jasón», con intento

de reconocer aquella islas; y providen-
cia que había tomado.—Buenos Aires,

20 de Agosto.
138—6— 3.

—

Archivo General de Indias.

1 1 O i — Carta del Presidente de la Audien-
cia de Chile al Secretario Sr. Arriaga,
en cumplimiento de las Reales Órdenes
que cita relativas al establecimiento de
ingleses. Remite testimonio de las di-

ligencias que se practicaron en el reco-

nocimiento hecho por dos embarcacio-
nes que salieron de Chile y navegaron
hacia el Cabo de Hornos hasta los 53°.

y 19' sin hallar señal alguna.—Santia-
go de Chile 16 de Noviembre.

Minuta de la Real Orden en contes-
tación á la misma fecha 13 Mayo 1768.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

í i DO—Minuta de la Real Urden dirigida

al Gobernador de Buenos Ayres, en con-

testación á su carta de 20 de Agosto
de 1767, aprobándole las medidas que
había enviado al Gobernador de Mal-
vinas.—Madrid 17 de Enero.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1/ DO— Oficio del Marqués de Grimaldi
al Secretario del Despacho Sr. Arriaga,

donde se acompaña una carta del Prín-

cipe de Maserano, embajador de Espa-
ña en Londres, con varios papeles re-

lativos á las fuerzas marítimas de los

ingleses y sospecha de sus entradas en
los puertos de América.—El Pardo, 12

de Febrero.
138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1 i OO— l>»s cartas del Virrey del Perú,

Don Manuel ele Amat, al Secretario Sr.

Arriaga, sobre las providencias que dio

para el reconocimiento de la isla de Chiloe
hasta la altura del Estrecho de Maga-
llanes y sobre las sospechas que tenía

de que los ingleses estuviesen estableci-

dos en alguna isla no distante de las

Malvinas.—Lima 18 Febrero y I o de Mar-
zo.

138—6—3.— Archivo General de Indias.

1 i OO—Minuta de la líeal Orden dirigida

al Virrey del Perú, avisándole ele las

últimas noticias acerca de la intención
de los ingleses sobre nuevos estableci-

mientos en aquellas costas.—Madrid, 25
de Febrero.

Otra id. al mismo y al Gobernador
de Buenos Aires, de igual fecha, conti-

nuando las noticias sobre el estableci-

miento de ingleses en la Isla Falkland,
inmediata á Malvinas, Puerto de la Ham-
bre, Islas de Madre de Dios y Tierra
del Fuego.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1 (OO—Carta del Presidente de la Audien-
cia de Chile, Don Antonio Guill, al Se-

cretario Sr. Arriaga, avisando que en
virtud de las órdenes que recibió sobre
reconocimiento de ingleses en aquellas
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partes, no había podido indagar la me-

nor señal de ocupación.—-Santiago de

Chile, 17 de Marzo.
138—6—3.—Archivo General de India*.

17bo—Carta «leí Gobernador de Malvinas,

Don Felipe Rniz Puente, al Secretario

Sr. Arriaga, avisando el recibo de las

Reales Ordenes de 29 de Diciembre del

66 y 7 de Febrero del 67, relativas al

establecimiento de ingleses; y dice que

solo esperaba que el G-obernador de

Buenos Ayres, le enviase buque para

disponer la expedición del reconocimien-

to de aquellos mares y costas.—Malvi-

nas. 22 de Marzo.
13S—6— 3. —Archivo General de indias.

1 <0O—Carta «leí Presidente de la Audien-
cia de Chile, Don Ambrosio Guill, al

Secretario Sr. Arriaga comunicándole las

noticias que había recibido del (ioberna-
dor de Cluloe, de haber despachado dos
embarcaciones para reconocer si había
ó nó establecimiento de ingleses en aque-
llos mares.—Santiago de Chile, 23 de

Abril.

134—6— 3. —Archivo General de in-

dias.

IiUO-Carta «le! capitán «le fragata, Dan
Domingo Porlier, al Secretario Sr. Arria-

ga, donde acompaña otra que le dirigió

en 18 de Diciembre de 1767, dando cuenta
de su salida al reconocimiento del Estre-
cho de Magallanes y establecimiento de
ingleses, que no pudo evacuar por los

muchos temporales y defectos del buque
en que iba.—Montevideo, 30 de Abril.

138—6—3.— Archivo General de Indias.

1 tOO -Carta (No. 1) del Gobernador «ie

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,
al Secretario Sr. Arriaga donde dice re-

mite el diario de la navegación que hi-

zo el capitán de fragata Don Domingo
Porlier, desde el cabo de San Antonio
hasta la embocadura del Estrecho de
Magallanes, habiendo tocado en las islas

Malvinas para el descubrimiento de in-

gleses, y que reconocidas sus costas no

halló rastro alguno, y remite planos de
puertos, bahías y ensenadas y el gene-
ral de todas las costas.—Buenos Ayres,
2 de Mayo.
138—6—3.— Ai chivo General de Indias.

l/Oo—Carta del Virrey del Perú, Don
Manuel de Amat, al Secretario Sr. Arria-
ga, en que manifiesta no creer posible

el establecimiento de ingleses en el Rio
Grande sin expresa condescendencia de
los portugueses y sin ser desapercibido

por el Gobernador de Buenos Ayres,

pareciéndole también extraño el que des-

de allí se internasen al Paraguay pol-

las muchas dificultades que ofrecían los

terrenos.—Lima, 26 de Mayo.
138—6— 3.

—

Archivo Generalde India.-.

1 í UO— Carta del Virrey del Perú, Don
Manuel de Amat, al Secretario Sr. Arria-

ga. contestando á las Reales Ordenes
de 13 y 14 de Noviembre del 67, con
noticias que se ie enviaron sobre la vía

de comercio y establecimiento de ingle-

ses, y expone el concepto que le mere-
cen.—Lima. 27 de Mayo.

138— 6—3.

—

Archivo General de Indias.

1 i bo—Carla del Virrey del Peni, Don
Manuel de Amat, al Secretario Sr. Arria-

ga, comunicándole las noticias que pu-

do adquirir sobre el establecimiento de

ingleses. Avisa que un pasajero que
trató al gobernador francés de Malvi-

ñas afirmó estaban situados hacía algu-

nos meses en aquellas islas.—Lima, 30

de Mayo.
138— 6—3. —Archivo General de Indias.

1 i DO—Carta tlel Ministro «le llacleii«l;i «le

Malvinas, Don Miguel Bernazani, al Se-

cretario Sr. Arriaga, incluyéndole dos
planos parciales de dichas islas, sacados

en el reconocimiento que hizo por tie-

rra en unión del subteniente de arti-

llería Don Francisco Orduña. ye xpone
además observaciones acerca del terreno,

producciones, etc.—Malvinas, I o de Junio.
138—6— 3.

—

Archivo General de Indias.
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lí (5b— Oficio «leí Marqués de Griiualdi al

Secretario Sr. Arriaga, con copia de

carta del Embajador español en Londres,

Príncipe de Macerano, que trata de la

noticia del capitán Wallace, que había

vuelto de hacer descubrimentos en la

mar del Sur.—Aranjuez, 10 de Junio.

13S — 6— 3.

—

Ai chico General de Indias.

i 7DO— Oficios del Marqués de Grimaldi al

Secretario Sr. Arriaga, donde acompaña
carta del Príncipe Macerano, con copias

del diario acerca de las islas descubier-

tas por los ingleses pasando el Estrecho

de Magallanes, y sobre la conveniencia

de que el marinero inglés que le había

dado la noticia quede al servicio de Es-

paña.—Palacio, 4 y 12 de Julio.

138—6— 3.

—

Archivo General de Indias.

1 /bb—Minutas de Keales Órdenes á los

Gobernadores de Buenos Aires y Mal-

vinas, acompañadas de varios documen-
tos relativos á las últimas noticias ad-

quiridas del Puerto Egmont en la Isla

de Falkland, para que les sirvan de

gobierno para el cumplimiento de las

órdenes que se les tenían comunicadas.
--San Ildefonso, 6 de Agosto.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1 l bb— Carta del Virrey del Perú, don Ma-
nuel de Amat, al Secretario señor Arria-

ga, con noticias y reflexiones que hace

sobre establecimiento de ingleses y de lo

que previno al Gobernador de Buenos
Ayres, como más cercano, para averiguar

lo que se pretendía saber.—Lima, 20 de

Agosto.
138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1/ub—Carta del presidente interino de

Chile, don Juan Balmaseda, al Secreta-

rio señor Arriaga, dando cuenta con tes-

timonios de las diligencias practicadas y
de no haberse reconocido establecimien-

to de ingleses en aquellas costas del sur

é Isla de Madre de Dios.—Santiago de
Chile,28 de Agosto.

138—6— 3.

—

Archivo General de Indias.

X i Ob—Carta del Gobernador «le Chile, Don
( 'arlos Beranger, al Secretario Señor
Arriaga, dándole cuenta de haberse he-

cho cargo del mando de aquel gobierno y
de las diligencias practicadas para el re-

conocimiento de aquellas islas y defensa

de sus puertos.

Contiene varios apuntes descriptivos

de dichas islas.— San Carlos de Chiloe,

25 de Septiembre.
138— tí— 3.

—

Archivo General de Indias.

1 / bb—Minuta de la Real Or«leii al Gober-
nador de Buenos Ayres, dándole cuen-

ta del envío de las fragatas la «In-

dustria» y «Santa Catalina» apropósito

para el servicio de aquellas costas y pa-

rajes.—Madrid, 30 de Septiembre.
138 — 6—3.

—

Archivo General de Indias.

1 i Oo—Carta del Virrey del Perú, Don
Manuel de Amat, al Secretario Sr. Arria-

ga, donde acompaña un diario de la na-
vegación hecha desde Chiloe para des-

cubrir el establecimiento de ingleses en
las costas del sur.—Lima, 4 de Octubre.

138—6 —3.

—

Archivo General de Indias.

1 /OO— Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Se-

cretario Sr. Arriaga, avisando el arri-

bo á Janeiro del paquebot el Ilopp, y
las noticias que le comunicaron de estar

allí una fragata de guerra inglesa con
destino á la. Tierra del Fuego.—Buenos
Ayres, 5 de Octubre.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

L i OO— Cartas del Comándame General de
Marina del Ferrol, Conde de Vega Flo-

rida, dando cuenta del arribo de los ma-
rineros ingleses Pedro Ferron y Jorge
Barker, contratados para el servicio de
España, y noticias que comunicó el pri-

mero acerca de las islas descubirtas en
el año 67, pasando el Estrecho de Maga-
llanes.—Ferrol, 14, 17 y 24 de Dicembre.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1/bo-Carta (N° 10) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,
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al Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta

de haber salido el teniente de fragata

Don Manuel Pando, con dos embarca-

ciones para establecer población en las

Tierra del Fuego, y con encargo de re-

conocer la costa Patagónica, Estrecho

de Magallanes é isla Famine y desalojar

á los ingleses que hallase establecidos

en aquellos parajes.—Buenos Ayres, 25

de Diciembre.
Minuta de Real Orden 4 de Agosto

del 69, en contestación á la anterior.

138—6—3.— Archivo General de Indias.

1769— Carta del Comandante General de

Marina del Ferrol, Conde de Vega
Florida, al Secretario Sr. Arriaga, co-

municándole las noticias dadas por el

inglés Barker acerca de las islas de

Falkland.—Ferrol, 6 de Enero.
138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1 Í0í7—Carta «leí Presidente interino de
Chile, al Secretario Sr. Arriaga. dándole
cuenta de los recelos que tenía de es-

tablecimiento de ingleses en la costa

del sur, y principalmente en la isla de

Madre de Dios.—Santiago de Chile, 19

de Enero.
138—6— 3.— Archivo General de Indias.

1 i Ot7 — (!arta del Gobernador «le Malvinas,
Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Sr. Arriaga, avisando la llegada de la

fragata «Santa Rosa», destinada al des-

cubrimiento de ingleses y mandada por
Don Francisco Gil.—Acompaña copia
de la instrucción que le entregó para
conseguir dicho fin.—Malvinas, 10 de
Febrero.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1759—('arta (Na 40) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vór-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, comuni-
cándole las únicas noticias que había
tenido sobre establecimiento de ingleses
en Chiloe.— Buenos Aires, 22 de Febre-
ro.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

líÓ9 — Carta del Presidente interino de

Chile al Secretario Sr. Arriaga, avisán-

dole la noticia que se le comunicó de

Chacao, en Chiloe, de haberse descubie-

to una embarcación pequeña, la cual,

sin querer entrar en puerto, reconoció

y sondeó aquellos parajes, y que se

creía fuera de ingleses.—Santiago de

Chile, 29 de Marzo.
138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1 i 69— Carta (N° 45) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, dándole cuen-

ta de la arribada de la fragata «Santa
Rosa», al mando del teniente de navio
Don Francisco Gil, en conserva de dos
embarcaciones menores de Malvinas des-

tinadas al descubrimiento de ingleses y
reconocimiento del Estrecho de Maga-
llanes, islas y costas de aquel continen-

te; y dice queda reparándose para vol-

vel á la comisión, con arreglo á las

instrucciones que le entregó, de que
acompaña copias y del diario de su

navegación.—Buenos Aires, I o de Mayo.

Id.—Minuta de la Real Orden de. 27

de Agosto de 1769 en contestación á la

anterior y mandándole que procure en

repetir tan importante servicio.

138—(i—3.

—

Archivo General de Indias,

1769—Minuta de la Real Orden al Go-
bernador de Chiloe, Don Carlos Beran-
ger, en contestación á su carta del 68,

enviándole unas noticias comunicadas
por el Gobernador de Buenos Aires,

para que reconozca si hay estableci-

miento de ingleses en aquellas islas.

—

Aranjuez, 6 de Junio.
138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1769—Minuta de la Real Orden al Virrey
del Perú, aprobándole el envío del si-

tuado de armas á Panamá, y se le dice

que aunque están dadas órdenes para re-

conocimiento de ingleses, quiere Su Ma-
jestad reitere sus cuidados por lo que
mira á las costas del sur é isla de Chi-

loe.—San Lorenzo, 26 de Octubre.
138—6—3.

—

Archivo General de India*.
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1769—Carta (N°. 80) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, dándole cuen-

ta de haber mandado al Comandante

de Marina, Sr. Madariaga, aprestar dos

fragatas y un chambequín para que sa-

liesen al descubrimiento de ingleses á

la parte del oeste de las islas Malvinas,

adonde se suponía estaban.—Buenos Ay-
res, 16 de Noviembre.
1770—Minuta de la Real Orden aprobán-

dole dichas dispociciones.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1770—Carta del Capitán de fragata Don
Fernando Rubalcava al Secretario Sr.

Arriaga, dando cuenta de haber verifi-

cado el reconocimiento del Oeste y Sur

de las costas Malvinas, y ofrece no omi-

tir diligencias á fin de llevar á efecto

su comisión—Montevideo, 7 de Enero.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1 I i U—Carta del Comandante de Marina,

Don Juan Ignacio Madariaga, al Secre-

tario Sr. Arriaga, dando cuenta de _¡ue

la fragata «Sta. Catalina», el chambequín
«Andaluz» y el bergantín «San Francisco

de Paula», á las órdenes de Don Fer-
nando Rubalcava, se hicieron á la vela

el 8 del corriente para el reconocimien-
to de las costas ó islas patagónicas.

—

Montevideo, 14 de Enero.
138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

J. i l \)—Carla del Gobernador de Malvinas,

Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Sr. Arriaga, acusando el recibo de la Re-
al Orden de 6 de Agosto del 68 y re-

lación que le acompañaba sobre el es

tado del puerto Egmont en la isla de
Falkland para su gobierno en punto de
lo que está mandado; y respecto de te-

nerlo todo evacuado, sólo espera nue-
vas órdenes para continuar su cumpli-
miento.—Malvinas, 18 de Febrero.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

JL I i U—Carta del Gobernador de Malvinas,
Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario
Sr. Arriaga, haciéndole presente que ha-

biendo sufrido mucho en el cumplimien-
to de su cargo en aquellas apartadas

regiones, le suplicaba se interesase con

Su Majestad para que fuese relevado.

—

Malvinas, 18 de Febrero.
138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

X. i i U— ("arta del Gobernador de Malvinas,

Don Felipe Ruíz Puente, al Secretario

Señor Arriaga, dando cuenta del des-

cubrimiento del Puerto Egmont, en la

Gran Malvina, ocupado por los ingleses,

y acompaña un plano general de aque-

llas islas donde se señala el paraje fijo

de dicho puerto y su población; refi-

riendo todos los medios que puso de su

parte para conseguirlo. Además inclu-

ye 10 documentos y un compendio de
todos los incidentes que con este moti-

vo ocurrieron después de dicho descu-

brimiento.—Malvinas, 18 de Febrero.
138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

{. i i U— Carta de Don Miguel Bernazani,
Ministro de Hacienda en Malvinas, al

Secretario Señor Arriaga. ampliando las

noticias referentes al reconocimiento del

terreno de la Gran Malvina, según ma-
nifiesta el plano N° 1, remitido por el

Gobernador Ruíz Puente; y que consi-

dera igual al de la otra isla en sus pro-
ducciones, á excepción de la Brusca ó

Bruyera, que es más escasa, á no ser

en la bahía de Santa Eufemia, donde
abunda dicho combustible y también la

Turba; y, por último, describe el país y
sus producciones.— Puerto de Cruzada,
21 de Febrero.

Id. Minuta de la Real Orden en con-
testación á la anterior, fecha en 6 de
Septiembre.

138—6— 3.

—

Archivo General de Indias.

L í | U—Carta del Gobernador de Malvinas,
Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Sr. Arriaga, acompañando copia de la

que con la misma fecha escribió al Go-
bernador de Buenos Aires en punto á

lo ocurrido sobre el establecimiento de
ingleses en el Puerto de Egmont refe-

rente á lo que espuso el capitán de
fragata Don Fernando Rubalcava, comi-
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sionado para su descubrimiento, no ofre-

ciéndose que añadir más a lo anterior-

mente comunicado por otros varios.

—

Malvinas, 3 de Marzo.
138—6—3 —Archivo General de Indias.

1 i 70—Carla «leí capitán «le fragata, Don

Fernando de Rubalcava, al Secretario

Sr. Arriaga, dándole cuenta de que, ha-

biendo recibido del capitán de navio,

Madariaga, las instrucciones para el re-

conocimiento de las costas del sur de

aquellos mares, señaladamente del oeste

de la Gran Malvina, salió de Montevideo

el 8 de Enero con el dicho objeto.

Refiere el viaje, suceso y observacio-

nes de su navegación, y haber descu-

bierto el puerto de Egmont, desde cu-

ya boca descubrió una casilla situada

en uno de sus montes, y por último, su

población; y que no contando con fuer-

zas suficientes, no se atrevió á exigir-

les el desalojo, volviéndose al puerto

Soledad para poder conseguir, con mas
refuerzos, lo que antes no pudo.—Mon-
tevideo, -t de Marzo.
138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

i. i t\)—Carla «leí Coberna«l«>r «le Malvinas,

Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Sr. Arriaga acompañando copias de lo

que en punto á descubrimiento de in-

gleses ocurría, fuerzas que estos tenian

y ningunas con que contaba; por lo

que acudió al Gobernador de Buenos
Aires, por medio del comandante de la

fragata «Sta Catalina», que estaba de

marcha para el Rio de la Plata, pidien-

do los refuerzos que necesitaba para

el desalojo de aquellos.—Malvinas, 13

de Marzo.
L38—6—3.

—

Archivo Generalde Indias.

1770— Cartas (X°* 116 y 131) «leí Goberna-
dor de Buenos Ayres, Don Francisco
Bucareli, al Secretario Sr. Arriaga so-

bre quedar en repetir las diligencias de
fundar el establecimiento en la Tierra

del Fuego que previene la orden de 11

de Septiembre del año anterior.—Bue-
nos A}-res, 4 y 5 de Abril.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1 l i\)—Carta «leí capitán «le fragata Don
Domingo Porler al Secretario Sr. Arria-

ga, con referencia á lo que representó
en carta de 6 de Enero anterior sobre
haberse hecho á la vela el 8 del mismo
mes con las instrucciones que le dio

Madariaga: expone su fondeo en el Eg-
mont y el descubrimiento de estableci-

miento de ingleses, sitio donde se en-

contraban etc. Situación que explica el

plano que acompaña, y manifiesta los

motivos que le impidieron desalojarlos.

Buenos Ayres, 7 de Abril.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

17 /O— Carta (N°. 128) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta,

con documentos comprobantes, del des-

cubrimiento de ingleses en el puerto de
Egmont, en la costa norte de la Gran
Malvina; con todo lo demás relativo á

su establecimiento, calidad y circuns-

tancias, requerimientos que mediaron

y providencia dictada para su desalojo.

—Buenos Ayres, 9 de Abril.

138—6— 3.

—

Archivo General de Indias.

1/ <U — Carta del Ministro «le Marina Don
Patricio del Villar, al Secretario Sr.

Arriaga. dando cuenta haber regresado

de Malvinas, á Montevideo las fragatas

«Santa Catalina» y «Santa Rosa» y el

jabegue «Andaluz» con noticias del des-

cubrimiento de ingleses en aquellas is-

las y providencias del Gobernador para

el apresto de dichos buques y de otros

dos para volver á ellas con tropas de

desembarco y demás necesario para su

desalojo,—Buenos Ayres, 10 de Abril.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

17 i 0—Carta de Don Diego «le Salas al Se-

cretario Sr. Arriaga, donde refiere las

disposiciones dadas para desalojar á los

ingleses de las islas Malvinas y de haber
sentido no se le haya dado el mando de

la tropa de tierra que se enviaba, por
las razones que expresa.—Buenos Aires,

16 de Abril.

138—6—3.—Archivo General de ludias.
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X l i U—Carta del Cumantlantc de la prime-
ra expedición á las islas Malvinas, Don
Fernando Rubalcava, ai Secretario Sr.

Arriaga, donde, como continuación á

otra que le dirigió en -t de Marzo, fecha
en dichas islas, (la cual se acompaña)
explica los motivos que tuvo para no
haber llevado á efecto el desalojo de los

ingleses del*Puerto Egmont. Acompaña
también copia de la instrucción que le

dio el general Madariaga cuando salió

para dicha expedición.—-Montevideo, 19

de Abril.
138—6— 3.

—

Archivo General de Indias.

L i t U— Carta del Inspector Gral. Don José
de Vórtiz, al Secretario Sr. Arriaga, dán-
dole cuenta de haberse trasladado á Mon-
tevideo por orden del Capitán General de
aquellas provincias para que pudiera co-

municarle todo lo que ocurriera tocante

á la expedición que se preparaba para
las islas Malvinas.—Montevideo, 20 de
Abril

.

Otra id. del mismo ó igual fecha, dan-
do cuenta de haberse aprontado tocio lo

pedido por el Comandante de Marina
con el aumento que se ha juzgado nece-

sario para la expedición de Malvinas y
remite varios documentos referentes á

la misma, añadiendo que cree podrá estar

en disposición de salir á principios de
Mayo.—Montevideo, 20 de Abril.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

JL i i U—Carta del General de la expedición
á Malvinas, Don Juan Ignacio Madariaga,
al Secretario Sr. Arriaga, dándole cuen-
ta de habérsele dado el mando de dicha
expedición para desalojar á los ingleses

del Puerto Egmont y de quedar habi-
litando las embarcaciones.—Montevideo,
29 de Abril.

Otra—id de igual fecha, del Ministro
de Marina de dicho Puerto, Don Patri-

cio del Villar, sobre el aprestamiento
de dicha expedición.

138—6— 3.

—

Archivo General de Indias.

±11 U— Carta del Geueral de la expedición
á Malvinas, Don Juan Ignacio Madaria-

ga, al Secretario Sr. Arriaga, dando
cuenta de haberse hecho á la vela con
5 embarcaciones para desalojar á los

ingleses del Puerto Egmont, aconpañan-
do un estado de la gente embarcada.

—

Montevideo, 11 de Mayo.
138 —6—3.

—

Archivo General de Indias.

1770—Carta (N° 126) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, acompañando
copia de la que le dirigió desde Mon-
tevideo el Brigadier Don Juan José de
Vórtiz, con la noticia de la salida de
aquel puerto de los buques destinados

á las islas Malvinas y desalojo de los

ingleses del paraje en que se encontra-
ban establecidos.—Buenos Aires, 13 de
Mayo

.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1770—Carta (N° 127) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Francisco Bucareli,

al Secretario Sr. Arriaga, diciendo que
no pudiendo enviar el Pingue Sueco con
víveres á Malvinas, dispuso los llevase

la fragata particular San Francisco de
Paula.—Buenos Aires, 16 de Mayo.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

L i i\)—Carta del inspector Gral. Don Juan
José de Vértiz, al Secretario Sr. Arria-
ga, donde acompaña varios estados de
la tripulación y guarnición, oficiales y
tropas de transporte, etc. de la expedi-

ción que salió para Malvinas, al mando
de Madariaga y del convoy que á la or-

den del Sr. Ruiz Puente salió con el

bergantín San Rafael, al mando del ca-

pitán Francisco Diaz,—Montevideo, 2C
de Mayo.

138—6— 3.

—

Archivo General de Indias.

X i 1 U— Carta del Presidente interino de
Chile al Secretario Sr. Arriaga, acom-
pañando copias de carta que le escribió

el Gobernador de Chile, relativa al re-

conocimiento de aquel Archipiélago y
de sus inmediatas costas hasta los 49°.

y medio al sud, y no haber hallado ves-

lá
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tigios de población extraña.— Concep-

ción, 23 de Mayo.
138—6—3.

—

Archivo General de In-

dias .

1770—Carta del Virrey del Perú, Don
Manuel Amat, al Secretario Sr. Arriaga,

acusando el recibo de la Real Orden de

26 de Octubre de 69, sobre la remesa

de la fragata el «águila» á Paraná y
reconocimiento de las costas del sur ó

islas de Chiloe.—Lima, 24 de Mayo.
138—6—3.

—

Archivo General de In-

dias.

J. 1 |U—Carta de Don Antonio Gutiérrez al

Secretario Sr. Arriaga, comunicándole
hallarse de comandante de la tropa de
infantería destinada en aquel puerto con
motivo de la expedición á Malvinas, de

cuyo nombramiento acompaña copia: y
avisa al mismo tiempo el desalojo de los

ingleses, los cuales quedaron embarca-
dos para hacerse á la vela; con lo demás
que expresa.— Puerto Egmont, 19 de
Junio.

138—6—3.—Archivo General de In-

dias.

JL i i U— Carta del Gobernador de Malvinas.
Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario
Sr. Arriaga, donde incluye las capitula-

ciones celebradas entre Don Juan Ignacio
Madariaga y los capitanes ingleses Jorge
Former y Guillermo Malfcby, el 10 Ju-
nio de 1770, para el desalojo ele la isla

Falkland y puerto Egmont.—Malvinas,
29 de Junio.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

L i i U— Varias cartas del Gobernador «le

Malvinas, Don Felipe Ruiz Puente, al

Secretario Sr. Arriaga, manifestándole
que el resultado de la expedición á Mal-
vinas no fué otro que el averiguar el

paraje fijo ocupado por los ingleses, sin

aventurar, por entonces, su desalojo, lo

cual había sido desaprobado por el Go-
bernador Bucareli; acuerdo que tuvo con
Madariaga de reforzar aquella Colonia
con preferencia á la que dejaban los in-

gleses, según había resuelto Su Majestad
dejando en el puerto Egmont piquete de
20 hombres con un cañón y una ban-
dera en señal de posesión. Incluye co-

pia de la instrucción y poder general
que había conferido al Ministro de Ha-
cienda, Bernazani, para pasar á recibir

y hacerse cargo de todo lo que tenían los

ingleses.—Malvinas, 29 de Junio.
138—6 -3.

—

Archivo General deludías.

íé 4 U— Carta de! Ministro de Hacienda de
Malvinas, Don Miguel Bernazani, al Se-

cretario Arriaga dando cuenta de su

ida al Puerto Egmont para finalizar é

inventariar todo lo que habían dejado
allí los ingleses y dar las órdenes con-
venientes.—Malvinas, 30 de Junio.

138—6—3.— Archivo General de Indias.

X. i i \)—Carta del Comandante de Marina
Don Patricio del Villar, al Secretario

Sr. Arriaga, dando cuenta de la llega-

da de la fragata «Sta. Rosa» á Monte-
video con la noticia del desalojo de los

ingleses del puerto Egmont, y que se

esperaba al Comandante Madariaga en

la fragata Sta. Catalina, y que en la

primera se restituiría á España el (Go-

bernador Don Francisco Bucareli.—Bue-
nos Ayres, 18 de Julio.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1 I ÍU -Corta de Don Miguel Bernazani al

Secretario Señor Arriaga, dándole cuen-

ta de haber pasado el 4 del corriente del

puerto de la Soledad al de Cruzada ó

Egmont, con objeto de dar las disposi-

ciones convenientes y de que halló in-

ventariados los efectos de los ingleses,

construidas baterías, etc.. é indica el mo-
do como había de quedar aquel estable-

cimiento. Refiere que el 14 se hizo á

la vela la fragata inglesa la «Favorita»,

dejando en tierra los efectos, pertre-

chos, etc. que comprendía el inventario.

—

Puerto de Cruzada, 22 Julio.

138—6— 3.

—

Archivo General de Indias.

1 i é\)—Caria «le Don Miguel Bernazani,

al Secretario Señor Arriaga. donde in-

cluye relación de la dotación con que
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quedaba el puerto Eguiont ó Cruzada,

y expone que la crítica situación y falta

de víveres que se experimentaba no le

permitía individualizar por entonces las

circunstancias de su formación, calidad

del terreno y otras observaciones con-

ducentes á su fomento.—Puerto Cruza-

da, 22 de Julio

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1 i / U— Oficio al Marqués de Grimnlili, que
contiene una carta del Embajador de

España en Londres, Príncipe Macerano,

donde aparecen varias noticias relativas

á las Islas Malvinas, que había podido
adquirir.—San Ildefonso, 4 de Agosto.

138—6 —3.

—

Archivo General de Indias.

1 i i U—Carta del Comandante «le Marina,
Don José Veanes, al Secretario Sr. Arria-

ga, comunicando la noticia de la llega-

da de la fragata Favorita, procedente
de Malvinas, de paso para Londres con-

duciendo todos los ingleses y cuantos
pertrechos cupieron en ella; y que los

restantes se pasaron al puerto de la

Soledad y á Buenos Ayres, habiendo
dado á sus dueños los resguardos con-

venientes, de que incluye iguales docu-
mentos, y que había dejado el cham-
bequín Andaluz á la orden del Gober-
nador Ruiz Puente.—Montevideo, 31

de Agosto.
138—6 —3. —Archivo General de India".

1772— Carta (Bí° 19S) del Gobernador de
Buenos A.yres. Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, incluyen-
do copia de la respuesta del Coman-
dante de Marina á la Real Orden de
7 de Octubre sobre que éste destine á

los oficiales á las embarcaciones me-
nores.—Buenos Ayres, 15 de Marzo.

Otra id. (N° 199) del mismo é igual

fecha, sobre la construcción de tingla-

dos y almacenes en aquella provincia.
122—5— 6.

—

Archivo General de Indias.

1772—Carta (N° 200) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
íiz, al Secretario Sr. Arriaga, dando

cuenta de quedar enterado de haberse
destinado al maestre de jarcia Don
Miguel Rozo, para que lleve cuenta y
razón de las embarcaciones empleadas
en Río Grande, con el sueldo de 30 es-

cudos mensuales, y con lo más que se

le previene.—Buenos Ayres, 15 de
Marzo.

125—4— 14. —Archivo General de In-

dias.

1 i t 2 -Carta (N . 203) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, donde le

manifiesta dispondrá se observen las dis-

posiciones del Superintendente General
de Correos relativas á los marítimos que
lleguen á aquel Río, dejando la li-

bertad de su administrador interior á

los dependientes de esta renta.—Buenos
Ayres, 15 de Marzo.
122—5—G.

—

Archivo General de Indias.

J. i í Li—Dos cartas de Don Fernando Ru-
balca^a, capitán de navio, al Sr. Arria-

ga, sobre las desavenencias que tuvo
con el Gobernador de Montevideo y Ca-
pitán General del Río de la Plata, con
motivo de! trasbordo de ciertos caudales
de registros en los buques de guerra
de su mando, para lo cual acompaña
varios oficios que se cruzaron con di-

chas autoridades.—Buenos Ayres, 25 y
31 de Marzo.

124— 1— 14.

—

-Archivo General de In-

dias.

1772—Carta (N° 205, 206, 207 y 208) del

Gobernador ele Buenos Aires, Don Juan
José de Vértiz, al Secretario Sr. Arria-

ga, sobre la formación de dos regimientos
de Infantería y dragones en aquella

provincia, sus estados, razón de los pa-

gamentos en aquellas cajas de los sol-

dados que regresan á España.

Id.—Cinco representaciones de los Ofi-

ciales Reales sobre la prática observa-
da para el pago de los sueldos de ofi-

ciales y soldados de las guarniciones de
aquella provincia, diferente de la pre-
venida por los últimos reglamentos, y
proposición de lo que conceptúan con-
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veniente sobre el particular y método
¡

capitán de navio Don Fernando Rubal-
que dispondrá se observe Ínterin Su Ma-

¡

cava por su falta de obediencia á aque-

jestad determine.—Fechas en Buenos
! lia Capitanía Gral.—Buenos Ayres, 4

Aires, I o Abril.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

1772— Carta (N°. 209) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Ver-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, informan-

do sobre la falta de subordinación del

capitán de navio Don Fernando Ru-
balcava en no querer obedecer sus ór-

denes dirigidas á que se restituyesen á

los navios mercantes «La Concepción» y
«El Dragón Francés» los caudales re-

gistrados, que, por violenta disposición

suya, se trasbordaron al navio «San Ju-
lián» de su mando, y lo que sobreesté
incidente ocurrió.—Buenos Aires, I o de
Abril.

124— 1—14.

—

Archivo Generalde Indias.

JL i i u— Carla de I). Fernando de Rubalca-
va, al Secretario Sr. Arriaga, dándole
cuenta de la plata que había recogido
del navio la «Concepción» que se hizo
á la vela para su destino.—Montevideo,
I o

. de Abril.

124— 1—-14.

—

Archivo General de In-

dias.

\. i i _i —Informe do la Contaduría General
del Consejo de las ludias en vista de
representación del Tribunal de Real
Hacienda de Buenos Ayres, en que da
cuenta haber acordado el cumplimiento
de la Real Cédula de 16 de Marzo de
1769 que trata sobre el tabaco negro
que se fabrica en el Paraguay para que
vaya directamente al Puerto de las Con-
chas como los demás frutos, efectos <¡u<-

producen aquellas rentas reales.—Ma-
dril, I o . de Abril.

122—3—21.

—

Archivo General de In-
dias.

1772— Cartas (X o 210 y 211) del Goberna-
dor de Buenos Ayres, Don Juan José de
Vértiz, al Secretario Sr. Arriaga. donde
le remite copias de documentos referen-
tes á las desavenencias que tuvo con el

de Abril.

122—5- -6.

—

Archivo General de Indias.

1772—Carta (N° 212) del Gobernador «lo

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario de Estado Sr. Arriaga,.

avisando haber llegado á aquel puerto
Don Pedro Pablo Pabón de regreso de
su comisión, dirigida al descubrimien-
to de la Isla de Pepis, en cuya deman-
da, habiendo navegado en el mismo pa-

raje en que se conceptuaba su existen-

cia y sus inmediaciones, no habia po-
dido encontrarla; por lo que se cree fué
fingida su noticia.—Buenos Ayres. 4 de
Abril.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

L i i u—Consulta al Consejo de las Indias

en que se hace presente á Su Majestad
haberse confirmado la adjunta respuesta
del fiscal, sobre lo que se debe observar
en lo sucesivo en el gobierno temporal

y espiritual de los indios Cuaranís en
en la provincia del Paraguay.—Fecha,
6 Abril.

122—3— 13.

—

Archive General de In-

dia*.

L i i ¿j—Minuta de la Real Orden acerca
de lo que se debería comunicar al Go-
bernador de Buenas Ayres, Don Juan
José de Vértiz, de lo que debe execu-

tar en caso que los portugueses hagan
hostilidades á los dominios españoles ó
quieran apoderarse de algunos fuertes y
territorios en el Río de la Plata.—Ma-
drid, 10 de Abril.

125—4— 14.

—

Archivo General de In-

dia*.

17 r70
Lí i -j—Carta «leí Gobernador de Buenos
Ayres, avisando haber llegado á aquel

puerto Don Pablo Pabón de regreso de
su comisión, dirigida al descubrimiento
de la Isla de Pepis; que después de ha-
ber navegado al mismo paraje que se

conceptuaba ser el sitio en que estaba.
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no habia podido encontrarla; por lo que
se cree ser falsa la noticia de su exis-

tencia.—Buenos Ayres, 7 de Mayo.
Acompaña el diario de navegación de

de dicho comisionado.
122—4— 18. —Archivo General de In-

dia-?.

1772—Carta (N°. 217) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vór-
téz. al Secretario Sr. Arriaga, diciendo

que, instruido por la Real Orden de 8 de
Febrero de lo que se le previene al Vi-

rrey del Perú sobre contener los proce-

dimientos de los portugueses en el río

Gatimí, había prevenido al Gobernador
del Paraguay todo lo conducente á fin

de que, consultando con su antecesor le

esponga lo conveniente para que por su

parte concurra al logro de aquel obje-

to, consecuente á lo que arbitrase el es-

presado Virrey—Buenos Ayres, 7 de

Mayo.
125—4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 7U—Corta (No 2¡3) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, dando aviso

de haber salido del puerto de Montevideo
para el de Cádiz los buques en que van
trasportados los oficiales y tropa de que
tiene dado parte.—Buenos Ayres, 7 de
Mayo.

Otra id. (N° 214) del mismo ó igual

fecha, sobre el relevo de los oficiales y
demás individuos que se hallaban en las

Islas Malvinas desde su incorporación al

dominio de Su Majestad como también
el del Ministro de Real Hacienda por
el contador de navio Don Juan de la

Piedra.

Otra id. (N° 218) del mismo é igual

fecha, sobre haber aumentado el cuida-

do en la custodia del oficial y 14 indi-

viduos de portugueses que se interna-

ron en los dominios de Su Majestad y
que estaban presos en aquella ciudad.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

17 / 2— Carta (Jí° 219) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretaiúo Sr. Arriaga, sobre quedar
enterado que en materia de su ministe-

rio se guarde con el Contador Mayor de
Real Hacienda el estilo usual y común,
sin alterar el formulario de las leyes.

—

Buenos Ayres, 7 de Mayo.

Otra id. (N° 220) del mismo ó igual

fecha, sobre remitir á Europa al mari-

nero Martín Durañona.

Otra id (N°. 221) del mismo é igual

fecha, avisando haber pasado al Tribu-
nal de la Real Hacienda, en testimonio,

la Real Orden de 8 de Febrero próxi-

mo pasado, á fin de que, agregándola
á los autos, se proceda al comiso de la

canoa apresada en las inmediaciones de

la Colonia del Sacramento.
122— 5— 6.

—

Archivo General de Indias.

\i 72—Carta (N° 222) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Señor Arriaga, acusán-

dole el recibo de los seis ejemplares dé-

la Real Pragmática mandada expedir
prohibiendo la entrada y uso en los do-

minios de Su Majestad, de los tejidos de
algodón de fábrica extranjera, tenien-

do dispuesta su publicación en aquellas

provincias.—Buenos Ayres, 7 de Mayo.

Otra id. (N° 223) del mismo, ó igual

fecha, sobre el recibo de las 6 patentes
establecidas con medio navio estampado,
las cuales distribuirá á los capitanes que
carezcan de ella bajo los términos que
se les previenen.

Otra id. (N° 224) del mismo é igual

fecha, contestando á la Real Orden de
26 de Diciembre sobre la creación de
tres Oficiales Reales en Montevideo,
Santa Fé, y Paraguay, en lugar de los

Tenientes que sirven en la actualidad.

122— 5— 6.

—

-Archivo General de In-

dias.

1772—Carta (N° 225) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, sobre es-

tar enterado de lo resuelto por Su Ma-
jestad si es del cargo del Oficial Real
Factor ó del Ministro de los buques el

peculiar cuidado de los Almacenes de
Marina.—Buenos Ayres, 7 de Mayo.
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Otra id. (N° 227) del mismo é igual I

fecha acerca de la Real Orden de 30 de

Enero 1772, quedando enterado que á

los duplicados rubricados se les dé cura-
|

plimiento en defecto de los principales

122—5—6.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i' i "u—Carta (N°. 228) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, sobre la sali-

da en el Correo, «El Príncipe »7cí el Bri-

gadier Don Agustín de la Roza, Gober-

dor que fué de Montevideo, y de su

hijo Don Félix, subteniente de infante-

ría, que pasan á España, y de los autos

originales obrados acerca de la conducta
del primero y su separación de aquel

mando.—Buenos Ayres, 7 de Mayo.
122—5— 6.

—

Archivo General deludías.

J. / iu— Consulta al Consejo de las Indias

con motivo ,de una representación del

Obispo de Buenos Ayres, en la que
pretende se derogue todo uso y costum-
bre contra la ley escrita.—Madrid, 12

de Mayo.
122—3—13.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i u— Consulta al Consejo' de las Indias

en que se informa, en cumpliento de una
Real Orden, acerca de la representa-

ción del protector de indios de Buenos
Aires, tocante al abasto de víveres para
los pueblos de los indios Guaranís.

—

Madrid, 23 de Mayo.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

_L i i lí—Minuta «le la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Ayres, Don
Juan José de Vértiz, en contestación á
su carta de 8 de Noviembre del año an-
terior, manifestándole que las estreche-

ces del erario no permitían aumentar
ningún sueldo, no obstante los motivos
que expuso en su carta. - Madrid, 28 de
Junio

.

122— 4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1770
J. t I ¡u— Carta del Gobernador del Tueuman
Don Juan Victorino Martínez de Tineo

y

al Secretario Sr. Arriaga, comunicándole
el nombramiento que en él había he-

cho el Gobernador de Buenos Ayres,

para presidente de la junta municipal
de aquella ciudad.— Salta, 30 de Junio.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / (u—Consulta al Consejo «le las Indias

en que se informa acerca de lo repre-

sentado desde Buenos Ayres, por los

factores de la casa Uztariz y Compañía,
sobre 503 quintales y 20 libras de hie-

rro que, por vía de lastre y sin registro,

condujo el navio «Prusiano» que fué con
tropas á dicha provincia.—Madrid, 18 de-

Agosto.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

17 i 2—Carta (X . 234) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, contestando

á la Real Orden de 29 Febrero de 1772

en que se le previno la gracia de Inváli-

dos que Su Majestad se había dignado
conceder á Ja tropa veterana de aquellos

dominios y también en las milicias disci-

plinarias.—Buenos Ayres, 25 de Agosto.
122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

17 i 1—Carta (N*. 235) del Gobernador de
Buenos Ayres Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta
de quedar impuesto de que hasta la apro-

bación de Su Majestad no debe conferirse

á los Oficiales que interinamente sirvan

los empleos vacantes, el grado que, como
propietarios, les corresponde.—Buenos
Ayres, 25 de Agosto.

Otra id. (N°. 237) del mismo é igual

fecha, sobre estar enterado de las dispo-

siciones que debería expedir para que el

ganado que remitiese á Malvinas no se

malograse en el viaje.

122—5— 6.

—

Archivo General de Indias.
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177¿J— Cartn (Xo
. 23S) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José deVér-
tiz, al Secretario de Estado, Sr. Arria-

ga, informando sobre la instancia que

hizo á Su Majestad Doña Petronila de

Sorarte, viuda del Oficial Real Don
Alonso de Arze, solicitando una pen-

sión.—Buenos Ayres, 25 de Agosto.

—

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1/72—Carta (N°. 240) del Gobernador de

I

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, informando
con documentos los robos de ganados
que hacían los portugueses en aquella

provincia y establecimiento que habían

flecho en ella, en la sierra que llaman

de los Tapes.—Buenos Ayres, 25 de

Agosto.
125—4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / i U—Carta (N°. 242) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, en con-

testación á la orden reservada de 5 de
Abril, en que se le previene los tér-

minos en que se había de usar la fuer-

za contra los portugueses.— Buenos Ay-
res, 25 Agosto.

125—4—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1HHO
i i _,—Carta «leí Goberiin«lor «leí Para-

guay, Don Agustín de Pinedo, dando
cuenta á Su Majestad de su llegada y de
haber tomado posesión de su gobierno.
—Asunción del Paraguay, 2 Septiembre.

122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

L i i u — Consulta al Consejo «le las Indias,

en que se informa á Su Majestad acerca
de una instancia del convento de do-
minicos de Buenos Ayres, tocante á que
se le pague la limosna de mil pesos
asignados á su provincia, de que es ca-

beza.—Madrid, 14 de Septiembre.

Otra id. de igual fecha, sobre haber
aceptado Fray Juan José Priego, de la

orden de predicadores, el Obispado del

Paraguay para el que Su Majestad se dig-

nó nombrarlo.
122—3—13.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i u— Consulta al Consejo de las Indias

referente á la aprehensión de dos Zu-
macas y un Champan portugués y es-

pañol por andar armados en contraban-

do en el Río de la Plata, cuyo testimo-

nio de la sumaria envió el Gobernador
de Buenos Ayres en carta de 18 de Ma-
yo de 1771.—Madrid, 10 de Octubre.

122— 3—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i í\)—Carta «le Don Miguel Bernaza ni,

al Secretario Sr. Arriaga, donde acom-
paña una relación, acerca de las tropas,

artillería, pertrechos, etc., que conducía
la Fragata la «Industria» al puerto de

la Soledad, con objeto de su mayor au-

mento y defensa.—Puerto Cruzada, 22
de Julio.

Id. Minuta de la Real Orden, acusan-
do el recibo de la anterior, fecha 2 de
Diciembre.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

J_ i i U—Carta de «Ion Miguel Bcrnazaui, al

Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta de

que los ingleses no tenían estableci-

miento alguno en Puerto Famine y
de haber naufragado en el Deseado una
fragata inglesa.—Puerto Cruzada, 22 de

Julio.

Id—Minuta de la Real Orden en con-

testación á la anterior.

138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1 / 1 U—Cartas del Goberna«Ior «le Malvin-is

Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Arriaga, donde acompaña copia de la

representación que con la misma fecha
hizo al de Buenos Aires, manifestándo-
le las dificultades con que se encontra-

ba, no solo para sostener la defensa,

comunicación y permanente resguardo
de este puerto, y el de la Cruzada, sino

aun para aquel solo, pidiendo para am-
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bos, objetos y prontos socorros.—Mal-

!

vinas, 4 de Agosto.
138—6— 4.

—

Archivo General de Indias

1/70—Carta de Don Patricio «leí Villar,

al Secretario Sr. Arriaga, dando cuen-

ta de haber arribado á Montevideo el

Jabeque «Andaluz», que desde el puer-

to de Cruzada al de la Soledad, conducía

los efectos y pertrechos que contiene

la relación que acompaña.—Montevideo,

6 de Septiembre.
138—6 — 3.

—

Archivo General de Indias.

JL | /U—Minuta de la Real Orden al Gober-

nador de Malvinas, Ruiz Puente, previ-

niéndole que al instante haga evacuar
del todo al puerto Egmond, dejándole

deshabitado, borrando cualquier señal

que hubiesen dejado los ingleses, debien-

do de quedar la Cruz que puso Mada-
riaga, que vigile si vuelven á estable-

cerse, para dar cuenta, sin oponerse por

la fuerza.—San Ildefonso, 19 de Septiem-

bre.

Otra id. de la misma fecha, al Gober-
nador de Buenos Ayres.

138—6—-3.

—

Archivo General de Indias.

1770 -Minuta de la Real Orden al Gober-

nador de Malvinas, Ruiz Puente, añadien-

do á lo mandado con fecha 19, entienda

por señal que deba borrarse en Puerto
Egmond, cualquier columna, inscripción

ú otro monumento que indique pose-

sión, pero sin pasar á derribar edificio

alguno, pues todo ha de quedar según se

hubiese encontrado.—San Ildefonso, 22
de Septiembre.

Otra id. de igual fecha, al Goberna-
dor de Buenos\Ayres.

^
138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

JL i i U -Carta del Virrey del Perú, Don Ma-
nuel Amat, al Secretario Arriaga, donde
acompaña copia de la instrucción que
dio al navio de guerra San Lorenzo, y
á la fragata Sta. Rosalía, que salieron

del puerto del Callao, con destino á re-

conocer las islas y costas del mar del

sur, en cumplimiento de las órdenes que
cita.—Lima, 10 de Octubre.

Minuta de la Real Orden, aprobándole
el envío é instrucción—1771.

1 38—6—4.

—

Archivo General de Indias.

X i i U—Carta del Gobernador de Malvinas
Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Sr. Arriaga, exponiendo que con la

fragata San Francisco de Paula, que
llegó á aquel puerto procedente del de
Buenos Aires, había recibido algunos
víveres, pero no los necesarios, como
de ganados, maderas y operarios, y que
no recibiendo los que tenía pedidos,

tendría que desamparar dicha Colonia.

—Malvinas, 31 de Octubre.
138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

1 i i U—Carta del Gobernador de Malvinas,

Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Sr. Arriaga, sobre la falta de embar-
caciones que experimentaba para los

recursos que pudieran ofrecérseles en
esas islas, pues no había vuelto el

chambeque «Andaluz» de la comisión,

de llevar los últimos efectos que que-

daron en la Cruzada.—Malvinas, 31 de

Octubre.
138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

\_ i i\)—Carta de Don Patricio del Villar,

Comandante de Marina, al Secretario Sr.

Arriaga, donde trata del reconocimiento

y disposiciones practicadas en el ja-

begue «Andaluz» y del apronto que hizo

de cuanto se le pidió para habilitar la

fragata «Industria» que había de salir

para Malvinas.—Buenos Aires, I o de

Noviembre.
138—6— 3.

—

Archivo'General de Indias.

L i i U—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Ayres, Don
Francisco Bucareli, encargándole que
no muestre la Orden de 25 de Febrero,

que impulsó el desalojo de los ingleses

de las Malvinas, pudiendo decir que
dichas operaciones son arregladas á las

Leyes de Indias.
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Se encuentra en la misma, un extrac-

to de todo lo ocurrido y dispuesto, acer-

ca de las Islas Malvinas, desde 1766

á 1769. —San Ildefonso, 25 de Noviembre.
138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

J_ i i U—Minutii de la Real Orden al Gober-
nador y Oficiales Reales de Buenos
Ayres, para que con el mayor cuidado
conserven los efectos que habían dejado

los ingleses en el Puerto Egmont y
que condujeron las fragatas la Industria

y la Santa Bárbara.

Acompaña una relación que envió en
carta Don Patricio del Villar en 4 de
Agosto.—Madrid, 5 de Diciembre.
138—6—3.

—

Archivo General de Indias.

J. I i U— Cuatro planos descriptivos del

puerto de Cruzada situado en la Gran
Malvina, y de la situación de la armada
que bajo el mando de Don Juan Ignacio
Madariaga, desalojó á los ingleses que
estaban establecidos.

Delineado y con colores por Don Alejo
Berlinguero, pilotín de dicha Armada.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

A. i i _L— Oficio del Marques «le Grimaldi al

Secretario de Estado Don Julián de
Arriaga, dándole cuenta, que de resultas

de haberse ventilado con Ja corte de Lon-
dres cierta diferencia sobre la expulsión
de los ingleses establecidos en la Gran
Malvina, se había acordado la devolu-
ción y entrega de la misma en la for-

ma que se expresa.—El Pardo, 3 de
Febrero.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

Lié 1—Minutas tle varias Ordenes á los

Virreyes y Gobernadores ¡de las plazas
de América, participándoles que habien-
do cesado las diferencias suscitadas con
la corte de Londres con motivo del des-

alojo del Puerto Egmond en las Mal-
vinas suspendan todos los preparativos
de defensa.—El Pardo, 4 de Febrero.

Otra id. de igual fecha de la Orden
circular á las mismas autoridades; don-
de reservadamente se les comunica, que

á pesar de las órdenes citadas subsisten

en su fuerza las órdenes anteriormente
comunicadas para que no permitan re-

gresar á España navio alguno, hasta

que se les prevenga lo que corresponda.
138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

17^1 -Carta (N° 36) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-
tía, al Secretario Arriaga, haciendo pre-

sente que respecto á que la fragata

Santa Bárbara no podía llevar los so-

corros que se destinaron á Malvinas y
á que se podía recelar alguna expedi-
ción de ingleses para el Río de la Pla-

ta, había despachado la goleta Santa
Matilde que por el mucho fondo que
necesita para su navegación, no es apa-

rente para dicho Río.—Buenos Ayres,

5 de Febrero.

Minuta de la Orden aprobándole lo

manifestado.
138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

1771— Carta (N° 38) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, contes-

tando á la noticia del rompimiento que
se recelaba con los ingleses, y que que-

daba en los preparativos para defensa
de todos los puertos de aquella jurisdi-

ción: representa la escasez de caudales

en las Caxas: de auxilios en la provin-
cia para pagar la tropa, y las sumas
que se necesitan. —Buenos Ayres, 5 de
Febrero.

138—6 —4.

—

Archivo General de Indias.

1 i i JL—Minutas de varias Reales Ordenes
al Gobernador de Malvinas Ruiz Puen-
te, sobre la restitución de la isla Gran
Malvina á ios Ingleses en los mismos
términos que la tenían al tiempo del de-

salojo, y sobre la manera de hacer en-

trega.—El Pardo, 7 de Febrero.
138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

lié 1—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Ayres, Don
Juan José de Vértiz, dándole cuenta
que con motivo ele las diferencias sus-

citadas, entre la Corte de España y la
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de Londres, por el desalojo de los in-

gleses de Puerto Egmond, quiere Su
Majestad se le haga entrega formal del

citado puerto, al Comisario Inglés, con

todos los petrechos con que se halló

y consta ele los inventarios.—El Pardo
7 de Febrero.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

1771—Carta (No 403) del Virrey <iel Perú
Don Manuel Amat, al Secretario Sr,

Arriaga, donde le dice le incluye una
relación diaria de lo acaecido á la fra-

grata «Sta. Rosalía», antes y después
del descubrimiento de la isla David en

en la mar del sur.

No aparece la relación en esta carta.

—Lima, 12 de Febrero.
138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

17 / 1—Carta «le Don Patricio Villar, :>1

Secretario Sr. Arriaga, manifestándole,
que consecuente á lo que avisó con fe-

cha de 22 de Agosto, sobre efectos de
los ingleses depositados en Malvinas,
expone los oficios, que le ha pasado
aquel Capitán General, para que se

echase mano de algunos cuya falta fuera

muy precisa, para recorridos y habilita-

ciones.—Buenos Ayres, 27 de Febrero.
138—6— 4.

—

Archivo General de Indias.

X. i i 1— Minuta déla Orden General, comu-
nicada á diferente autoridades de Améri-
ca, sobre haberse acordado la diferencia

entre la Corte de España y la de Lon-
dres, y que suspendan todos los prepa-
rativos de defensa, que traigan dispen-

dios, pero no aquellos que les parezca
precisos, para no ser sorprendidos. El

Pardo 4 de Marzo.
138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

íi i±—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Adres, Don
Juan José de Vértiz, en contestación

á su carta de 8 de Noviembre del 70,

N°. 1° sobre la salida para Malvinas de

la fragata «Industria», con víveres y 12

mil pesos. El Pardo, 7 de Marzo.
138—6—4.

—

Archivo General de Lidias.

Lié JL—Carta del Gobernador de .Mal vinos
Don Felipe Ruiz Puente, al Secreta-
rio Sr. Arriaga, donde remite un in-

ventario de cuanto dexaron los ingle-

ses á su salida del puerto de la Cruza-
da: una relación de la gente y efectos

existentes en el de la Soledad; y otra
con un plano de los edificios de que
consta el citado establecimiento de Puer-
to Egmond.—Malvinas, 29 de Marzo.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

MÍOLé i _.—Carta del Gobernador de Malvinas
Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Sr. Arriaga, acusándole el recibo de
la Real Orden de 24 de Agosto del 70
que acompañaba la copia de la dirigi-

da al Gobernador de aquellas provin-
cias relativa á la suspensión del desa-

lojo de ingleses del Puerto Egmond.—
Malvinas, 29 de Marzo.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

L i i L—Carta del Presidente interino de
Chile, Morales, al Secretario Sr. Arria-
ga, manifestando que consecuente á

lo que se le previno en Orden de 8
de Diciembre del 70 acerca del pró-
ximo rompimiento con ingleses, dará
las providencias correspondientes para
la defensa de los puertos de aquella pro-

vincia.— Santiago, 3 de Abril.

138—6—4.— Archivo General de Indias.

1 i j JL—Carta del Gobernador y Oficiales

Reales de Buenos Ayres, al Secretario

Sr. Arriaga, dando cuenta de haberse
dado las providencias necesarias al cum-
plimiento de la Orden de 5 de Diciembre
de 70, para la conservación de los efectos

que dejaron los ingleses en la isla Mal-
vina.—Buenos Ayres, 18 de Mayo.

138—6—4.— Archivo General de India-:.

X. i i JL —Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Malvinas, Ruiz Puen-
te, que en contestación á su carta de 31

de Otubre de 1770, se previene al de

Buenos Ayres, le socorra con los auxilios

necesarios.—Aranjuez, 6 de Junio
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Otra id. al mismo de igual fecha, pre-

viniéndole el envío de embarcaciones,

para el servicio de las islas.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

1/ | X—Carta del Gobernador de Malvinas
Ruiz Puente al Secretario Arriaga, avi-

sando el recibo de las Ordenes relativas

a las entrega del Puerto Cruzada ó Eg-
mond y sus efectos.—Malvinas, 27 de

Julio.

Otras dos id. del mismo y de igual fecha,

insertando la carta que le dirigió el Go-
bernador de Buenos Ayres, en cuanto á

la remisión de aquellos almacenes de los

efectos que dejaron los ingleses en el

Puerto Egmond y sobre haber despacha-
do al bergantín Sueco, para anticipar

la noticia de lo obrado en asunto á la

entrega del Puerto Egmond y sus efectos,

y ofrece puntualizarla así se verifique.

138—6—4.

—

Archivo General de Lidias.

i i i 1—Carta de Don Juan Pablo de Belle-

fond, comandante de la goleta «Sta. Ma-
tilde» al Secretario Sr. Arriaga, manifes-
tándole halló ser imposible seguir la na-

vegación á las Malvinas según se le ha-

bía ordenado por la rigurosa estación y
poca seguridad de su embarcación y pi-

de su regreso á España.—Montevideo, 10
de Agosto.

138—6—4. —Archivo General de Indias.

1 i i L— Carta del Comandante de Marina
de Buenos Ayres, Don José Veanes, al Se-
cretario Arriaga, quejándose de aquel
Gobernador, por haberse entremetido
con motivo de la fragata destinada á
Malvinas, para llevar socorros y efectos

pertenecientes á ingleses con el comi-
sionado para la entrega del Puerto de
la Cruzada, en el ejercicio de sus fa-

cultades. — Buenos Ayres, 20 de Sep-
tiembre.

138—6—4.— Archivo General de Indias.

íi i L— Carta del Gobernador de Malvinas
Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario
Br. Arriaga, exponiendo que en conse-
cuencia de la orden que se le comunicó

entrega á la Majestad Británica el Puer-
to de Cruzada con todo los pertrechos
etc.—Malvinas, 30 de Septiembre.

138— 6— 4.

—

Archivo General de Indias.

X i i J — Carta del Gobernador de Malvinas
Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Sr. Arriaga, dando cuenta que todos los

efectos ingleses que conducía ele orden
del Sr. Gobernador de aquella provincia
el navio Concepción, los remitió al

Puerto Egmond, para la entrega de ellos

á los británicos.—Malvinas, 30 de Sep-
tiembre.

138—6— 4.

—

Archivo General de Indias.

I i i 1 — Cart¡» del Gobernador de Malvinas
Ruiz Puente, al Secretario Sr. Arriaga,
donde acompaña dos certificaciones y
un inventario de la entrega del Puerto
de la Cruzada ó de Egmot y pertenen-
cias con la artillería, víveres y efectos

á los ingleses. — Malvinas, 14 de No-
viembre.

Otra id. del mismo é igual fecha, dan-
do cuenta que entregados al Comandante
ingles Don Juan Burr, todos los efec-

tos del Puerto de la Cruzada ó Egmont,
no admitió compensación ni equivalen-
cia alguna por los que faltasen.

Otra id. del mismo é igual fecha, don-
de acompaña carta del Comandante de
Marina Bernazani con dos papeles re-

lativos á las noticias que indican las

secretas operaciones y pensamiento de
los ingleses sobre aquellas costas.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

1 i /¿j — Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Ayres, Don
Juan José de Vértiz, comunicándole que
enterado el Rey de su representación de
29 de Agosto último, y copias que la

acompañan, acerca de los oficios pasados
con aquel Comandante de Marina Vea-
nes, para el apronto de embarcación
para socorrer á Malvinas, y entrega
del puerto de la Cruzada á los ingleses

etc.—El Pardo, 14 de Marzo.
138— 6—4.

—

Archivo General de Indias.



— 188 —

1 i i u—Minuta al Comandante de Marina
de Buenos Ayres, Don José Veanes,
manifestándole que los oficios de aquel
Gobernador, para el apronto de embar-
cación á conducir víveres á Malvinas,
no se dirigían á coártale sus faculta-

des, y por lo tanto espera Su Majestad
que con la mejor armonía, se proceda
en lo sucesivo.—El Pardo, 14 de Mayo.
138—6—4.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i u—Minuta «le la Real Orden al Gober-
nador de Malvinas, Ruiz Puente, sobre
quedar enterado de su carta 14 de No-
viembre del 71, que trata de las ocurren-
cias, y contratiempos sucedidos á las

embarciones que pasaban al . puerto de
la Cruzada, á efectuar su entrega al

Comisionado ingles, y del descalabro del

navio Concepción. —El Pardo, 18 de
Marzo.

Otro id. al mismo de igual fecha, apro-
bándole la entrega que hizo al Coman-
dante inglés Don Juan Burr, del puerto
de la Cruzada, isla }

r pertrechos que
constan de las relacionas que acompa-
ña en su carta de 14 de Noviembre úl-

timo.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

X / i ¿i— ('arta del Virrey del Perú, Don Ma-
nuel Amat, al Secretario Sr. Arriaga,
participando las primeras providencias
relativas al desalojo de los portugueses
establecidos á la orilla del Rio Gratimí,
en el Paraguay, de que trata la Real
Orden de 7 de Febrero y ofrece dar
acertadas disposiciones de sus resultas.

—

Lima, 10 Octubre.
125—4—14.

—

Archivo General de In-
dias.

i i < ¿J—Representación del Cabildo secular
de San Miguel del Tucumán, á Su Maje-
tad, haciéndole presente el acierto con que
Don Gerónimo Matorras (nuevamente
restituido á aquel Gobierno y absuelto
de los cargos que se le hicieron) formó
un reglamento del ramo de sisa para
aquella provincia, y solicita la Real
aprobación á imitación de la que le dio

el Virrejr del Perú.—San Miguel del

Tucumán, '29 Otubre.
122—5—2.

—

Archivo General deludías.

X / i u—Consulta al Consejo de la ludias*!

en que se da cuenta á Su Majestad del

lo ocurrido con motivo de haber sepa-/

rado el Gobernador de Buenos Ayresl
al de Montevideo, Don Agustin de 11

Rosa y puesto en su lugar á Don «Tose

Joaquín de Viana, etc.—Madrid, 29 ele

Octubre.

122 —3— 13.

—

Archivo General de Indias.

1 i i — Carta del Presidente de la Audien-
cia de Charcas á Su Majestad en cum-
plimiento de la Real Cédula de 10 de

Marzo de 1771: remite informe origina-

les de Don Gregorio de Arrascaeta y
Don Francisco José de Usiarte, vecinos

de la ciudad de Córdoba del Tucumán.
acerca del estado de la fábrica de la igle-

sia catedral }
r de lo que faltaba para su

conclusión.—La Plata, I o
. de Noviembre.

123—6— 7.

—

Archivo General de Indias.

Xí i ¿i -Representación del Cabildo secular

de la ciudad de Santiago del Estero á Su
Majestad participándole la absolución de

los cargos hechos á aquel Gobernador
Don Gerónimo Matorras, á quien se le

restituyó en el mando de la provincia

del Tucumán por el Virrey del Perú,

aprobándole al mismo tiempo un regla-

mento para el ramo de la sisa, como
acredita el testimonio que acompaña.
—Santiago del Estero, G Noviembre.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

X / i U— Consulta al Consejo de las Indias.

en que se informa á Su Majestad acer-

ca de la instancia de Don Ángel Moscoso.
testamentario del Obispo que fué del

Paraguay, Don Fernando Pérez Oblitas.

para que se le pague la mitad de la renta

del tiempo que sirvió aquella mitra.

—Madrid, 18 de Noviembre.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.
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i

!

1 i i

¿

—Corta (N°. 255) del Gobernador <le

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Arriaga, contestan-

do á la Real Orden de 30 de Julio y
dice queda en practicar las diligencias

• que se le ordenan para el reconocimien-
to de las minas, de que informó el Go-
bernador de Montevideo, Don Agustín

de Rozas.—Montevideo, 21 deNoviembre.
122—4—19.-

dias.

-Archivo General de In-

1 / /¿¿—Carta del Cabildo secular de Jujuy

á Su Majestad dando cuenta de la abso-

lución que obtuvo del Virrey del Perú
el Gobernador D. Gerónimo Matorras y
de haberle aprobado igualmente un re-

glamento para el ramo de sisa en aquella

provincia del Tucumán.—Jujuy, 2-1 de

Noviembre.
124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

\. i { ¿í—Titulo de Gobernador de 'las Islas

Malvinas á favor de Don Francisco Gil

Lemus capitán de fragata en relevación

del capitán ele navio Don Felipe Ruiz
Puente.—Madrid, 2 de Diciembre.

122—4— 6.

—

Archivo General de Indias.

\_i ( u—Varias consultas al Consejo de las

Indias en que se informa á Su Majes-

tad acerca de diferentes comisos hechos
en el Río de la Plata.—Madrid, 28
Noviembre y 9 de Diciembre.

122—3— 13.

—

Archivo General de Indias.

ll kL—Carta del Virrey del Perú partici-

pando las primeras diligencias y pro-

videncias que se tomaron relativas al

desalojo de los portugueses estableci-

dos en las orillas del Río Gatimí en el

Paraguay en cumplimiento de la orden
de 7 de Febrero del año anterior y
ofrece dar cuenta del resultado.—Lima.
10 de Diciembre.

125—4—19.

—

Archivo General de Indias.

1 TTv)
1 i ¡ _ —Minuta de la Keal Orden dirigida

id < Gobernador de Buenos Ayres, Don
Juan José de Vórtiz, noticiándole lo

que debe practicar con las embarcacio-
nes que van desde el Ferrol para re-

levar las fragatas que están allí, á las

que deberá abrir registro de plata y
frutos para estos reinos.—-Madrid, 12
de Diciembre.
122—4— 19.

—

Archivo General de Indias.

1772—Minuta de la Real Orden al Go-
bernador de Buenos Ayres, Don Juan
José de Vértiz, en contestación á su
carta (N°. 240) sobre los establecimien-

tos que habían hecho los portugueses
en la sierra de los Tapes y banda me-
ridional del Río Grande; por lo que se

le previene lo que debe practicar para
hacerlos retirar de aquellos terrenos.

—

Madrid, 14» de Diciembre.
125—4— 14.

—

Archivo General de Indias.

1/72—Carta (N° 269) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, contes-
tando á la Real Orden de 10 de Octu-
bre; expresa las providencias que ha-
bía dispuesto para el relevo del Go-
bernador de las Islas Malvinas, Don
Felipe Ruiz Puente y de su regreso á

España.—Buenos Ayres, 23 de Diciem-
bre.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

17/2—Carta (N°. 272) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, clicién-

dole que se habían armado y destina-

do tres lanchas de las cuatro besugue-
ras que se remitieron allí del Ferrol

y que no quedaba por levantar más
que una, con el fin de impedir el con-
trabando.—Buenos Ayres, 23 de Diciem-
bre.

122—4— 19.

—

Archivo General de Indias.

1/72— Carta (N°. 273) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vórtiz,

al Secretario Sr. Arriaga, donde represen-

ta los inconvenientes que se seguirán con
la ejecución de la Real Orden de 7 de Oc-
tubre de 1771, que dispone entregar al Co-
mandante de Marina las lanchas corsarias
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destinadas á impedir el ilícito comer-
cio en el Río de la Plata.—Buenos Ay-
res, 23 de Diciembre.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

17 I 2— Carla (N°. 274) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vór-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, incluyén-

dole un estado en que se demuestran
los ahorros que resultaban á favor de la

Real Hacienda con motivo de haber
quitado la ración que gozaban la tropa
é individuos empleados en el Real ser-

vicio, señalándoles un peso mensual
en lugar de aquélla.—Buenos Ayres, 23
de Diciembre.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

Lila—Carta (N°. 27ó) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, donde incluye
un memorial dirigido á Su Majestad en el

que, después de hacerle presente sus ser-

vicios en aquella provincia, suplica se

le conceda la gracia de poder regresar
á España.—Buenos Aires. 23 de Diciem-
bre.

122—5—6.

—

Archivo General de Indias.

Yiiu— Carta del Gobernador del Tucu-
mán, D. Gerónimo Matorras, al Secreta-
rio Sr. Arriaga, informando, con docu-
mentos, sobre la desaprobada conducta
del subdelegado de Cruzada de aquella
Diócesis y sobre lo conveniente que se-

ría separarlo de su cargo.—Córdoba del
Tucumán, 28 Diciembre.

124— 1—14.

—

Archivo General de In-
dias.

1 i iU— Carta a S. M., del Gobernador del
Tucumán, Don Gerónimo Matorras, dan-
do cuenta, con documentos, del nuevo
reglamento para el ramo de sisa de
aquella provincia, aprobado por dos de-
cretos del Virrey del Perú, recibido y
puesto en execución por los cabildos
de^ dicha provincia.—Córdoba del Tucu-
mán, 30 de Diciembre.

123—1— 16.

—

Archivo General de In-
dias.

177¿¿—Solicitud del ür. |>n. José Vicente
Carancio, abogado y vecino de Buenos
Ayres, para que Su Majestad le confir-

me el empleo de Fiscal del Tribunal de
Real Hacienda en dicha ciudad, para lo

cual acompaña una relación impresa
acerca de sus méritos y servicios.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

J. / i L¡—Expediente acerca délo presentado
por el Contador Mayor de Buenos Ay-
res, Dn. Cándido Ramos, solicitando una
fiscalía Real en el Perú, ó una plaza en
el Tribunal de su cargo, para su hijo.

124— 1— 14.

—

Archivo Geyíeral de In-

dias.

JL i i U—Memorial de Du. Domingo de Ro-
drigo y Saez, solicitando pasar á Bue-
nos Ayres, en cuya ciudad residía un
tío suyo, para ejercer el comercio.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

i i-,—Expediente promovitlo con motivo
de la licencia solicitada por Da

. María
del Valle Lozano, mujer de Don Anto-
nio de Figuerola, para poder pasar á

Montevideo á unirse con su marido.
124— 1— 14.

—

Archivo General de Li-

dia*.

x i \JV ti i ^—Expediente y varios docu-
mentos referentes á los reglamentos he-

chos para el gobierno espiritual y tem-

poral de los indios Moxos y Chiquitos
cuyas reducciones estuvieron á cargo de

los jesuítas expulsos.

Se hace relación descriptiva de la

provincia de Sta. Cruz de la Sierra y
del número de pueblos de que se com-
ponía.

Id. sobre los indios Guaranis.
120—7—27.

—

Archivo General de In-

dias.

1771 y i 2 -Informe del Obispo de
Córdoba del Tucumán contra la con-

ducta del Gobernador de dicha provin-

cia, y á favor del rector de aquella
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universidad, que era fraile francisco;

que por tal, padeció muchas persecu-

ciones; y pide no se le quite el recto-

rado.—Córdoba del Tucamán 11 de Mayo.
Informe del Fiscal del Consejo y acuer-

do del mismo.
124—2—13.

—

Archivo General de In-

dias.

J. / { u—Varios índices de las cartas remi-

tidas al Secretario Sr. Arriaga, por el

Gobernador de Buenos Ayres, Donjuán
José de Vértiz, pertenecientes al año

de 1772.

122—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias .

liíO - Carta á S. M. del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, in-

formando sobre el estado de las reduc-

ciones de indios del Gran Chaco y so-

bre las ventajas que se lograron esta-

bleciendo cuatro más en los parajes que
señala.

Que á consecuencia de la obligación

en que estaba por Real contrata, habia

establecido un pueblo con iglesia y lo

demás necesario, en los países de di-

cho Chaco, para la conversión de infie-

les, y que, permaneciendo en el gobier-

no, llevará á efecto otras tres reduc-

ciones.—Reducción de Sta. Rosa ('Chaco)

10 de Enero.
123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1778— Carta á S. M. «leí Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, y
del Canónigo Visitador de las reduccio-

nes de indios del Gran Chaco, informan-
do, con documentos, de la visita, re-

paros hechos en dichas reducciones y
providencias que estaba tomando para
repetir otra expedición á dicho territo-

rio.—Santiago del Estero, I o
. de Febre-

ro.

123— G— 1.

—

Archivo General de Indias.

17 i 3—Carta (N°. 276) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, dándole no-
ticia de haberse hecho á la vela, en de-

manda de las Islas Malvinas, el Bergan-
tínportugués el «Señor del Buen Fin,»

apresado por una corsaria de aquel rio,

á fin de socorrer aquella Colonia que se

encontraba sin auxilio de embarcación
alguna. Buenos Ayres, 4 de Febrero.

122—5—7.—Archivo General de Indias.

1 / i O—Carta (X o 277) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, avisán-
dole haber despachado á Lima, al ma-
rinero inglés Jorge Braker, con las cir-

cunstancias que le están prevenidas.

—

Buenos Ayres, 4 de Febrero.

Id—Otra (N°. 279) del mismo é igual

fecha, informando haber nombrado Go- í

bernador interino de Montevideo al te-

niente coronel Don Joaquín del Pino,
por no poder continuar en dicho car-

go Don Joaquín de Viana, por estar

enfermo.
122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

1 i ÍO-Carta (Ufo. 27S) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, dándole
cuenta de las disposiciones que habia
tomado para impedir á los portugue-
ses de la Colonia el que puedan exten-
derse en la pesca sólo á la distancia

que les está señalada.—Buenos Ayres.
4 de Febrero.

122—4—14.

—

Archivo General de In-

dias.

Lí i ó Consulta al Consejo «le las Indias

informando á Su Majestad sobre la

instancia de Don Manuel Ferreyra de
la Cruz, ele nación portugués, vecino
de la ciudad de Buenos Ayres, á fin

de que se le conceda carta de natura-
leza.-—Madrid, 10 de Marzo.

122—3— 13. —Archivo Generala? Indias.

i. i ¡ó—Informe de la Contaduría del Con-
sejo délas Indias, sobre el acuerdo toma-
do por el Gobernador y Oficiales Reale?
de Buenos Ayres nombrando guarda del

resguardo del comercio clandestino de
aquella ciudad á Vicente Chinan, en lu-

\
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gar de Pedro Monge.—Madrid, 16 de
Marzo

.

122—3—21. Archivo General de Indias.

1 i | O -Carta de Don Carlos Morphí, Go-
bernador que fué del Paraguay, dando
cuenta de su llegada á España, después
de haber entregado dicho Gobierno á Don
Agustin de Pinedo.—Coruña, 13 de Abril.

Id Varios documentos acerca de sus ser-

vicios y sobre su continuación en el

exercito.

122—5—1.

—

Archivo General de Indias.

1 i ió— Carta del Gobernador y üflciales

Reales ele Buenos Ayres, al Secretario

Sr. Arriaga, avisándole tendrá el debido
cumplimiento ia orden de 9 de Noviem-
bre del pasado año (de <u;i se acom-
paña minuta y varios oficios) sobre la

relevación de derechos de 52,600 pesos

fuertes qu«s se le habían librado, sobre

Temporalidades, al Teniente General,

Don Pedro de Cebai.os, procedentes de
sus sueldos, del tiempo q^e sirvió aquel

Gobierno.—Buenos Ayres, 20 de Abril.

122—4— 19

—

Archivo General de In-

dias.

1773—Carta (N°. 2SO) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, donde le ex-

ponehaber hecho la correspondiente pre-

vención al Contador mayor de Cuentas

y Oficiales Reales, sobre los reparos que
producen las formadas del ramo de Real
Hacienda, respectivas á los años de 1764
á 1768 y las del de Guerra, correspon-
dientes á los años de 1761 hasta el de
1768, enterándolos de puntos y demás
()ue conprende la Real Orden de 8 de
Noviembre de 72.—Buenos Ayres, 20
de Abril.

122—5—7.

—

Archivo General de Indias.

Inno
i i O -Carta (N°. 2S1) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
i"í

tiz, al Secretario Sr. Arriaga, partici-

íj pandóle la llegada á Montevideo de las
' fragatas la « Asunción » y la « Soledad»,
conduciendo al coronel y 160 individuos

de tropas para el completo del regimien-
to de dicha capital y demás de su pro-
vincia.—Buenos Ayres, 20 de Abril.

Id. otra id. (N° 283) del mismo é

igual fecha, avisando haber dirigido al

Presidente de la Audiencia de Charcas
el paquete de muestras de moneda, que
á este efecto se le envió en 16 de Di-
ciembre de 72.

Otra id. (Nu
. 284) de igual fecha, so-

bre haberse recibido los vestuarios para
la tropa de aquella provincia, ! y mane-
ra que tuvo para su distribución.

125—5—7.

—

Archivo General de Indias.

1 i' é ó—Carta (N°. 2S5) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Arriaga, donde le

acompaña copia del oficio del coman-
dante de artillería de aquella provincia,
consultando la cantidad de pólvora con
que deberán probarse los cañones que
allí existían, fabricados en la Cabada
desde el año 65 en adelante, y en Bar-
celona desde el de 70.—Buenos Ayres,
20 de Abril.

Otra id. (N°. 286.) del mismo y de
igual fecha, sobre quedar enterado del

relevo dispuesto de aquel Ministro de
Marina, por el oficial 1". de Contaduría,
Don Bernardo Alcalá.

Otra id. (N° 287.) del mismo é igual

fecha dando cuenta de la varada de la

fragata la «Asunción.» á su entrada en
Montevideo.

122— 5— 7.— Archivo General de Indias.

17 73—Carta <N°. 288) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, contes-

tando á la Real Orden en que determi-

nándose que aquellos cuerpos de tropa
usen en lo sucesivo de vestuario azul,

se destina para él, el haber de desertores

y premio de la reducción de la plata

doble que corresponde á la tropa.—Bue-
nos Ayres, 20 de Abril.

Otra id. (N°. 289.) del mismo ó igual

fecha, sobre haber dispuesto el cum-
plimiento de la Real Orden que señala

80 pesos mensuales de sueldo á los ca-

I
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pitanes de dragones, y los 20 más que
gozaban como fondo de gratificación.

Otra id. (N°. 290.) del mismo ó igual

fecha, avisando que antes del recibo de

la Real Orden de 6 de Noviembre de

1772, se hallaba puesto en práctica la

disposición de socorrer mensualmente
á la tropa que guarnece aquella pro-

vincia con media paga, y además un
peso en lugar de la ración que antes

gozaban.
122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

177t> -Carta (N°. 291) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, que pro-

curará del buen éxito de la dependen-
cia que tiene la Real Compañía de Se-

villa, contra los bienes del difunto Don
Pedro José Doye, y en que resulta in-

teresada la Real Hacienda por la can-

tidad de -4.676 pesos y 3 reales.—Bue-
nos Ayres, 20 de Abril.

122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

17/3— Carta (X o
. 292) del Gobernador

de Buenos Ayres, Don Juan José de
Vertiz. al Secretario Sr. Arriaga, contes-

tando á la Real Orden de 5 de Diciem-
bre de 72, satisfaciendo el cargo que se

le hace por el registro de caudales que
habían conducido los correos maríti-

mos, y repite la súplica de que Su Ma-
jestad le permita i etirarse á Esoaíia á

continuar sus servicios en el exórcito.

—Buenos Ayres, 20 de Abril.

122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

1773— Parta (N°. 293.) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, contes-

tando á la noticia de haberse conferido

al capitán de fragata Don Francisco
Gril, el gobierno de Malvinas.—-Buenos
Ayres, 20 de Abril.

Otra id. (N°. 29-4) del mismo ó igual

fecha, participando el regreso de Mal-
vinas, en el bergantín «Buen Fin,» del

gobernador que fué de ellas, Don Fe-
lipe Ruiz Puente, de paso para España,
habiendo dejado aquel mando al capi-

tán comandante de su destacamento.

Otra id. (N°. 295) del mismo é igual

fecha, donde acompaña relación de los

cañones y caudales que remite en la

fragata «Sta. Bárbara».
122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

17 7O—Carta (X^. 290.) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Ver-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, informan-
do sobre los motivos que habían obli-

gado á que navegasen á Cádiz, con sus

registros, ¡as fragatas «Santa Barbara»

y «Ntra. Sra. del Carmen,» que iban
á hacerse á la vela, de Montevideo.—Bue-
nos Aires, 20 de Abril.

122—5—7. Archivo General de Indias.

\i i 3 -Carta (N°. 299) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vertiz,

al Secretario Sr. Arriaga, en que comu-
nica la noticia con copia de un oficio

que le había pasado el Gobernador del

Paraguay y la de su respuesta de te-

nerse indicios de haber hecho los por-
tugueses un nuevo establecimiento en
ella. Buenos Aires, 20 Abril.

125—4— 14. Archivo General de Indias.

1 i i O—Carta (Ji°. 300) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, con_ no-

ticias de la frecuente entrada de em-
barcaciones portuguesas en Río Oran-
de y de haber prevenido á aquel co-

mandante que, precedido requerimiento
al de la banda del Norte para que las

haga salir, se valga de la fuerza en ca-

so de no querer executarlo; y acompa-
ña 7 documentos de los artificios de

que se valen los portugueses para pre-

tender la libre navegación del expresa-

do río—Buenos Ayres, 20 de Abril.

125—4—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1773—Carta (X o 301) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, donde pre-

viene hallarse inquieta la mayor parte

de la tropa de la plaza de la Colonia,

i por estar mal asistida; y las instruccio-
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nes que, con este motivo, ha ciado al

comandante del Real de San Carlos.

—

Buenos Aires. 20 de Abril.

122—5—7.—Archivo Genero! de Indias.

1773— Carta (N° 302) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Yértiz

al Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta

de la reclamación que hizo el Goberna-

dor de la Colonia, de dos canoas pes-

cadoras que se habían apresado á dis-

tancias de dos leguas de la plaza.—Bue-

nos Ayres, 20 de Abril.

125—4— 14.— Archivo General de In-

dias.

177o—Carta (X o 29S) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz

al Secretario Sr. Arriaga, contestando á

la Real Orden de 14 de Diciembre úl-

timo, exponiendo los motivos que impi-

dieron la expedición para el desalojo

de los portugueses establecidos en la

sierra de los Tapes, que promete veri-

ficar en la inmediata primavera.—Bue-
nos Ayres, 20 de Abril.

122—5—7

—

Archivo General de Indina.

177o-Caita (X o 304) del Gobernador do
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz

al Secretario Sr. Arriaga. incluyéndole

los estados que acreditan los caudales

y carga que condujeron las fragatas

«Santa Bárbara» y el «Carmen».— Bue-
nos Ayres. 25 de Abril.

122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

i. i (o—Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Arriaga, en que da cuenta, en
copias, de los oficios del comandante del

Rio Grande, sobre ser inútiles sus recon-
venciones al comandante portugués déla
banda del Norte para que no permitiese
andar en el puerto embarcaciones de su
nación en contravención de los derechos
del Rey; por lo que la goleta «Sta Matil-
de» rompió el fuego contra una zumaca
portuguesa.—Buenos Ayres, 25 de Abril.
125—4—14.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i Id—Minuta de la Ueal Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Ayres, Don
Juan José de Vértiz, aprobándole el

viaje efectuado á Rio Grande y provi-

dencias acordadas para establecer el so-

corre mensual á la tropa que guarnece
el Real de San Carlos, Maldonado y
Montevideo, según comunicó en su carta

de 26 de Octubre 1772 (la cual se acom-
paña).—Aranjuez, 28 de Abril.

122—4—-19.

—

Archivo General de In-

dias.

Ll io— Carla del Gobernador de Buenos
Ayres Don Juan José de Vértiz, inclu-

yendo la manifestación que demues-
tra el modo de conservar el estableci-

miento de Malvinas con menos dispen-

dio de la Real Hacienda y más segura
subsistencia.—Buenos Ayres. 3' ] ib j Abril.

122—5—7.

—

Archivo General de Indias.

Ir, n »>

I i O—Carta de Bruno Muñoz, teniente de
Oficial Real en Montevideo, al Secre-

tario Sr. Arriaga. solicitando ser re-

puesto en el cargo que desempeñaba
por haberlo destituido el Gobernador Bu-
careli.—Acompaña testimonio de sus mé-
ritos y servicios.— Montevideo. 30 Abril.

124— 1— 14.

—

Archivo General deIndias.

17 ÍO—Carta (Xo. 306) del Gobernador
de Buenos Aj'res, Don Juan Jos*

Vértiz. al Secretario Sr. Arriaga, expo-

lole haber expedido las órdenes
convenientes á fin de que no se ex-

traiga de aquella .provincia para Euro-
entidad alguna de moneda en pie-

zas de dos reales, de uno y de medio.

—Buenos Ayres, 4 de Ma}'o.

Otra Id. (N°. 307) del mismo é igual

fecha, sobre quedar en enviar cada seis

meses los estados de las existencias y
faltas de artillería, municiones y de-

más efectos de guerra y obras que ha-

ya en aquella provincia, etc. según se le

previene en Real Orden de 12 de Di-

ciembre de 72.

Otra Id. (N°. 308) del mismo é iguaJ

fecha, sobre el Real permiso conce
á Fray Ángel del Rosario, religioso
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dominico extrangero, para

aquella provincia.

rZ2—3— 7.

—

Archivo Generalde Indias.

regresar a mandase restituir á su patria. — San
Francisco de Burgos, 12 de Mayo.

1*21— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

\i lo—Carta <N° 30») del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Arriaga, acusándole el

recibo de los Reales despachos de gra-

do de teniente coronel y empleo de sar-

gento mayor ele aquella plaza, expedi-

dos á favor de Don Juan Francisco déla
Riva Herrera.—Buenos Ayres, 4 de Mayo

Otra id (N° 310) del mismo é igual fe-

cha, donde acompaña copia? de los ofi-

cios que el comandanta del Río Grande
le ha pasado á fin de instruirle del con-

tinuarlo artificio de los portugueses de

aquellas fronteras para la libre navega-
ción y comercio de aquel puerto y costa,,

y máximas con que pretenden atenuar
el último suceso practicado en defensa
de los derechos del Rey.

122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

1773—Carta (N° 310) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Señor Arriaga, donde
se acompaña copia de los oficios del co-

mandante de Río Grande relativos á los

artificios de los portugueses para la libre

navegación y comercio de aquel puerto.

Buenos Ayres, 4 de Mayo

.

125—4—-14. Archivo General de Indias.

i. i i ó—Varias Consultas al Consejo de las

ludias, informando sobre los autos acer-

ca de diferentes comisos hechos en Bue-
nos Ayres, y provincias del Río de la

Plata, enviados por los Oficiales Reales.

—Madrid, 10, 11, y 12 de Mayo.
122—3—13.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i O—Informe dado por el guardián fray
Mateo García, acerca de las buenas cua-
lidades y virtud de fray Félix Caldas,
natural del Paraguay, d e donde sp, salió

desterrado, y se le destinó al convento
le San Francisco de Burgos,. aaJEspaña,
el año 71, el cual tenía suplicado se le

J. i I O—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Aires, Don
Juan José de Vértiz, manifestándole no
acceder Su Majestad á su instancia

para regresar á España, por lo útil

que le es en el cargo que desempeña.
—Aranjuez, 19 de Mayo.

122—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i i ó—Real Cédula impresa sobre el méto-
do, observancia y forma con que debe
cumplirse en los dominios de América lo

dispuesto en el reglamento del Monte-
pío Militar expedido por Su Majestad
en Abril de 1761.—Madrid 17 de Junio.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i O— Carta á S. M., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, in-

formando sobre la pretensión del Pro-
vincial del Orden de San Francisco de
quitar álos curas doctrineros de las re-

ducciones la cuarta parte de sus síno-

dos, á lo que se ha opuesto por las ra-

zones que expresa.— Salta, 20 de Junio.
Otra id. del mismo é igual fecha, dan-

do cuenta de las reducciones de indios

que tiene en estado de concluir, pro-

videncias que tiene dadas para construir

otras y reparo de las demás.
Otra id. del mismo é igual fecha, in-

formando sobre cuentas de cruzada y
sisa.

123— 1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1/75—Carta á S. M, del Gobernador del
Tucumán, Don Gerónimo Matorras, in-

formando acerca de las iglesias de re-

ducciones de indios que estaban en con-
diciones de concluirse. Providencias que
tiene dadas para construir otras y re-

parar las demás. Salta, 20 de Junio.
Informe de la Contaduría y del Fiscal
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á la indicada carta de 13 y 1S de Abril

de 1774.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1768—Carta á S. M. del Obispo del Tu-

cumán, dando cuenta del resultado de

la visita á su diócesis, en siete cuader-

nos; tratando en cada uno de una ma-
teria particular.—Córdoba del Tucumán,
2-4 de Agosto.

123—6—7.

—

Archivo General de Indias.

1 / iO—Carta á S. M. del Goberuador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, in-

formando sobre la pretensión del indio

Paikín (primer caporal del Gran Chaco)
de recibir las aguas del bautismo y po-

nerse con sus numerosas familias en

reducciones, y las providencias que tenía

tomadas para el logro de esta empresa.

—Salta, 20 de Junio.
122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 / i O—Informe de la Contaduría «leí Con-

sejo de las Indias acerca del testimonio

de autos y carta del Gobernador de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértíz

sobre la necesidad, calidad é importe de

los reparos que su antecesor Bucareli

mandó executar en las casas de la for-

taleza de aquella ciudad.—Madrid, 23 de

Junio

.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i lo—Consulta al Consejo de las Indias

con motivo de la entrada de Don (xeró-

nirno Matorras al Gran Chaco Gualaru-
ba, su falta en el cumplimiento de lo

capitulado con Su Majestad de su con-

ducta como Gobernador de Tucumán.
cargos que se le hicieron, de la senten-

cia absolutoria y restitución á su Go-
bierno etc., por todo lo cual expone las

providencias que debieran comunicarse

y expedirse.—Madrid, 26 de Junio.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1775 Minuta de la Real Cédula al Go-
bernador de Buenos Ayres, para que

evacúe el informe ssbre la situación en
que deben hacerse las nuevas reduccio-

nes de indios gentiles fronterizos á la

provincia del Tucumán.—Madrid, 30 de
Junio.

Otra id. de igual fecha, al Obispo de
Buenos Ayres, sobre el mismo asunto.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

17 /¿-Carta (N" 311) del Goberuador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Yértiz
al Secretario Sr. Arriaga, donde le acom-
paña testimonio en que se acredita ha-

ber sido los portugueses quiénes rompie-
ron el fuego en el acto ejecutado el día

6 de Abril del 73, para hacer salir del

Río Grande una Zuniacá de aquella

nación que se hallaba fondeada en él.

Buenos Ayres, 30 de Junio.
125—4— 14.

—

Archivo General de li-

dias.

i i i O—Carta [M°. 313) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Yértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, acompañando
las relaciones de las prendas de vestua-

rio recibidas en aquella provincia pa-
ra la tropa.—Buenos Ayres, 30 de Ju-
nio.

Otra id. (N° 314.) del mismo y de igual

fecha, avisando no haberse podido ad-

quirir noticias sobre el paradero del

testamento y caudales de Don Jayme
Pirinxinu.

Otra id. (N°. 315.) de igual fecha, ex-

poniendo los sueldos con que, hasta la

resolución de Su Majestad, había provi-

denciado se les asista al coronel, tenien-

te coronel, sarxento mayor, ayudan-
te maj'or, capellán, cirujano, tambor
mayor y granaderos del regimiento de

dragones de aquella provincia, respecto

á no existir en la Veeduría reglamen-
to alguno que prevenga la asignación

que deben gozar los citados individuos.

122— 5— 7.

—

Archivo General de In-

dias.
r

177t>— Carta (i\\ 317) del Goberuador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vór-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, expresan-

do las cantidades que envían á Europa
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los regimientos ele infantería y dragones

de aquella provincia para la compra de

varias prendas que faltan para el com-
pleto de las que les corresponden, y so-

licita se liberte de la contribución de los

Reales derechos.—Buenos Ayres, 30 de

Junio.
122—5

—

7.—Archivo General de In-

dias.

17 i 3— Carta (N° 318) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario de Estado, donde acompa-
ña una representación de la ciudad de

PvTontevideo en que, informando de la

buena conducta del Gobernador interino

Don Joaquín del Pino, solicita se le

onfiera en propiedad aquel mando.

—

f Buenos Ayres, 30 de Junio

.

124— 1— 1-1.

—

Archivo General de In-
\

dias.

\í 73—(Carta N° 319) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Airiaga, donde dice le re-

mite tres cajones de piedras metálicas

de las Misiones del Paraná, incluyendo
documentos que instruyen de sus cali-

dades: y queda en participar las noti-

cias que se le previenen relativas á la

Mina de Azogue de que envió muestra
en 15 de Marzo de 72.—Buenos Ayres,
30 de Junio.

Otra id. (N° 320) del mismo ó igual

fecha, sobre haber recibido un cajón

para el Presidente de la Audiencia de

Charcas, el cual remitería á su destino.

122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

X. i i O— Consulta al Consejo de las Indias,

en que se informa á Su Majestad acerca
la causa seguida en Buenos Aires

contra Don Benito de Viñas y denun-
cia hecha por éste de las mercaderías
que condujeron los navios de registro

«San Fernando» y «San José».—Madrid
17 de Julio.

122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I l2 y 7O—Minuta de la Real Orden
al Gobernador de Buenos Aires, Don

Juan José de Vértiz, donde se acompa-
ña una memoria, para que practique di-

ligencias en aquella provincia y las de
Chile y Charcas, con el objeto de ave-
riguar el paradero del testamento }

T cau-
dales que dejó Don Jaime Pizuxino.
—Madrid, 20 de Julio 1772.

' Id—Carta (N°. 314). del Gobernador
de Buenos Aires sobre dicho asunto.
124—1—14

—

Archivo General de In-

dias.

L í i O—Consulta al Consejo «le las Indias

acerca de una instancia de los Oficia-

les Reales de Buenos Ayres, solicitan-

do se les aumenten los sueldos, como
también á los subalternos, por las ra-

zones en que se fundan.—Madrid, 25
de Julio.

122—3— 13.

—

Archivo General'deludías.

I i i o—Consulta al Consejo de las ludias

acerca de lo solicitado por el Obispo
del Paraguay, Fray José de Priego, to-

cante á que se le conceda alguna ayu-
da de costa para los indispensables gas-

tos de bulas pontificiales, consagración

y transporte de más de mil docientas

leguas.—Madrid, 3 dé Agosto.
122—3— 13.

—

-Archivo General de In-

dias.

J. í lo—Carta del Gobernador del Paraguay
Don Agustín Fernando de Pinedo, á Su
Majestad, donde representa, con docu-
mentos que acompaña, el haberse inter-

nado río arriba y en las tierras de los

indios infieles con el objeto de evitar

sus ataques y violencias; y que habiendo
reconocido el terreno para poder cons-

truir una fortificación que pudiera es-

torbar sus invasiones, había encontrado

un puerto lleno de comodidades, donde
poder fundar una población, entre el río

Ipane y el Aquidabán por lo cual habia

hecho una fortificación y pueblo, al que
puso por nombre Ntra. Sra. de Belén:

todo lo cual se describe en el testi-

monio, como asimismo que al acto de

la fundación concurrieron varias perso-

nas de aquel país, entre otras, Don An-
tonio de Vera y Aragón, cabo mayor
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de la expedición.—Asunción del Para-

guay, 11 de Agosto.
123—4— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / iO—Carta del Cabildo de la ciudad de

la Asunción del Paraguay dando cuen-

ta á Su Majestad de la fortificación y
nueva población que había fundado el

Gobernador Don Agustín Fernando de

Pinedo, á la que se le puso por nom-
bre Nuestra Señora de Belén.—Asun-
ción del Paraguay, 14 de Agosto.

123—4— 18.

—

Archivo General de Li-

lias.

I i O—Consulta al Consejo de las Indias

íen que se informa acerca de la instan-

cia de Don Miguel de la Rocha en la

que solicita se le alce la prohibición

de exercer su profesión de abogado en
eTdistrito de la audiencia de los Char-
cas y de entrar en jurisdición de ella.

—Madrid, 17 de Setiembre.
122—3— 13.—LArchivo General de In-

dias.

Yilo— Carta (N°. 322) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, previnién-

dole la gratificación que se le ha asig-

nado al maestre de jarcia destinado á

llevar cuenta y razón de las embarca-
ciones ancladas en el Río Grande de San
Pedro.—Buenos Ayres, 28 de Septiem-
bre.

Otra id (N°. 323) del mismo é igual

fecha, donde incluye copia de carta de
aquellos Oficiales Reales, que acredita

quedar cumplida la Real Orden de 22 de
Marzo de 72, en que se previno la ven-
ta de las partidas de tabaco existentes

del remitido por cuenta de la Real Ha-
cienda desde el año 1744, hasta el de

66, y recaudación del importe de las que
estaban vendidas.

122—5— 7.

—

ArvIiivo.General de Indias.

177o—Carta (No. 324) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, dando

cuenta, con autos originales, de lo re-

suelto en junta de ordenanza, é infor-

mando á Su Majestad sobre lo expues-
to por los Oficiales Reales, acerca de
los obstáculos que se ofrecen para la

nueva formación de las cuentas de su

cargo, con arreglo á lo prevenido en
Real Orden ele 8 de Noviembre de 72.

—

Buenos Ayres, 28 de Septiembre.
122—5—-7.

—

Archivo General de In-

dias.

l/70—Carta (N° 325) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz
al Secretario de Estado, donde acompa-
ña los estados de la existencia de ar-

tillería y pertrechos en aquella provin-
cia, como también relación de la falta

de géneros que se distinguen para la

Marina, quedando en informar de lo ne-
cesario para la defensa de las costas.

Buenos Ayres, 28 de Septiembre.
122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

177o—Carta (No 326) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz

al Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta,

con los correspondientes documentos, de
haber mandado suspender el Virrey del

Perú las remesas de caudales estableci-

das para las atenciones de aquella pro-
vincia, disponiendo se envié solo cada
año 350.000 pesos; y expone que de no
reponerse prontamente esta providencia,

le precisará á decretar la retención, no
solo de los derechos Reales de los cau-

dales que registre el comercio, sino hasta
de los intereses, librándolos contra el

Real Erario.—Buenos Ayres, 28 de Sep-
tiembre.

122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

1 | lo—Corta (No 327) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Señor Arriaga. hacien-

do presente que para la obra del Hor-
naveque, que Su Majestad, había resuel-

to se fortifique en Montevideo, franquea-
rá todos los presidiarios y demás auxi-

lios que dependan de su arbitrio, según
se le ordena; pero que precisaba se pre-

viniese al Virrey del Peni envié las co-
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rrespondi&ntes remesas de caudales para

este destino.— Buenos Ayres, 28 de Se-

tiembre.
122—5— 7.

—

-Archivo General de Indias.

177á—Carta (No 32S) «leí Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Señor Arriaga, contes-

tando á la Real Orden de 20 de Mayo
de este año, en que se expresa que los

Oficiales Reales presenten sus cuentas

al principio del año siguiente a que per-

tenezcan, y que el contador mayor acre-

dite su glosa, liquidación etc. de sus fini-

quitos, en el término de seis meses, etc.

Buenos Ayres, 28 de Setiembre.
122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

17 i 5—Carta (N°. 329) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario de Estado, Sr. Arria-

ga, donde se acompaña una relación

de la fuerza que tenían los ponmgeses
en el Virreynato del Brasil, quedando
en duplicar en lo sucesivo cualesquiera

documentos que baya enviado por prin-

cipal.—Buenos Ayres, 28 de Setiembre.
122— 5— 7.

—

Archivo General de Indias.

17 i D—Carta (N° 330) del Gobernador «Je

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, dando
cuenta de quedar impuesto de la reso-

lución de Su Majestad para que se com-
pleten los regimientos fixos de Amé-
rica con los desertores del exército de

España.—-Buenos Ayres, 28 de Setiem-

bre.

Otra id. (N°. 331) del mismo ó igual

fecha, sobre haber puesto en cumpli-

miento en su jurisdición la Real Orden
por la que se concede exención total

de derechos á la moneda macuquina que
en calidad de pasta se remitiese á Es-

paña.
122—-5— 7.

—

Archivo General deludías.

1773— Carta (X. " 332) del Gobernador de
Buenos Ayres. Don Juan José de Vórtiz,

donde dice que, en virtud de lo mandado,
había dispuesto se les prestasen todos los

auxilios necesarios á las embarcaciones
del mando ele Mr. de Kerguelín, comisio-

nado para explorarlas tierras australes,

en caso de que arribasen al Rio de la

Plata y Malvinas.—Buenos Ayres, 28 de
Setiembre.

12 i— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i i ó— Representación á S. M. del Obispo
del Tucumán informándole del celo del

Gobernador ele dicha provincia, Don
Gerónimo Matorras, en haber reparado
iglesias y construido otras en las reduc-
ciones del Chaco y que para establecer

una nueva reducción y que tenga fa-

vorable efecto había destinado un canó-
nigo para que la acompañe y que cree

conveniente la continuación de dicho
Gobernador para que no se malogren las

providencias que tiene tomadas.—Jujuy,

28 Septienbre.
122—5—2

—

Archivo General de Indias.

Li i O—Otro informe de la Contaduría del

Consejo de Indias acerca del estado de
la fábrica de la iglesia catedral del

Tucumán, en vista de lo representado
por el Presidente de la Audiencia de
Charcas con fecha dé I o de Noviembre
de 1772.

Id—Informe del Fiscal.—Madrid, 7 y
15 de Octubre.
123—6— 7.— Archivo General deludios.

X i i O—Representación del Comandante
General de Marina del Ferrol, Don Ma-
nuel Antonio Flórez, para que á los

cinco reos que llegaron de Buenos Ai-
res para servir diez años en galeras, se

les conmutase la pena en presidio de
arsenales. —Ferrol, 16 de Octubre.

12-1— 1—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O— Consulta ni Consejo de las Indias,

en que se informa á Su Majestad sobre
la instancia del Obispo del Tucumán re-

ferente al cobro de sus rentas desde el

Fiat de Bulas, á pesar de no haber to-

mado posesión personalmente por los mo-
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tiros que expone.—Madrid, 20 de Octu-
bre.

122— 3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

JL / i ó— Consulta al Consejo de las Indias,

con motivo de lo representado por el

Gobernador de Buenos Ayres, sobre la

conveniencia de fundar dos pueblos en

las principales salidas de la sierra, para
contener á los indios bárbaros.—Madrid.
25 de Octubre.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i ó—Carta del Obispo de Rueños Ayres.

Fray Manuel Antonio de la Torre, al

Secretario Sr. Arriaga, participándole
la llegada á la capital de su Diócesis,

y lo bien recibido que fué por sus ha-
bitantes, y que los sufragáneos del Tu-
cumán y Paraguay habían llegado para
el Concilio, ci^a apertura se había
aplazado hasta después de la Epifanía.
—Buenos Ayres, 28 de Octubre.

12Í—1— I-I.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O—Carta á S. M., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras y
del canónigo comisionado por el Obispo
de dicha provincia, informando hallar-

se en la visita de las reducciones, vis-

tiendo y obsequiando á aquellos indios,

reparando sus iglesias, estableciendo una
nueva reducción titulada Santa Rosa
de Lima, y que pronto pasarían á la

expedición y conversión de indios del

(íran Chaco.

Acompaña un auto del Obispo sobre
este particular.—Frontera del Chaco,
28 de Octubre.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 i ' O—Dos cartas del Gobernador del

Paraguay
;

Don Agustín Fernando de
Pinedo, al Secretario Sr. Arriaga. dán-
dole cuenta de la fundación de una for-

taleza y población hacia la parte norte
de aquel río, y acompaña un estado
de la misma y un plano (que no apa-

rece)
t
de dicha fortaleza.— Asunción del

Paraguay, 13 Noviembre.
123

—

i—18.— Archivo General de In-

dias.

J_ i l O—Representación á S. M. de los curas
doctrineros de la religión de San Fran-
cisco de las reducciones del Oran Chaco
informando como el Gobernador del

Tucumán Don Gerónimo Matorras, había
pasado con un canónigo á visitar aque-
llas reducciones y sobre lo contentos
que quedaban los indios con los auxi-

lios que les prestaban.—Reducción de
la frontera del Gran Chaco, 19 de No-
viembre.

122—5— 2.

—

Archivo General de Lidias

1 / i ó - Varias Consultas al Consejo de las

Indias, en vista de los autos remitidos

por los Oficiales Reales de Buenos Ai-

res, referentes á diferentes comisos he-

chos en aquella provincia.—Madrid 16

y 17 de Noviembre.
Otra id. Sobre lo mismo, fecha 17 de

Diciembre.
122—3— 13.

—

Archico General de In-

dias.

17 <3carta (N°. 337) del Gobernador ele

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta de

su llegada á Sta. Tecla, en cuyas in-

mediaciones ha determinado hacer una
fortificación que en lo sucesivo evite

los robos de ganados para los estableci-

mientos portugueses, para cuyo desalojo

tenía emprendido su marcha, y que de

sus resultados dará los respectivos avisos.

—Sta. Tecla, 20 de Diciembre.
122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

773-i. i i O—Carta del Teniente de Rey, Don
Diego de Salas, al Secretario Sr. Arriaga,
cliciéndole que durante la ausencia del

Gobernador Don Juan José de Vértiz

no había ocurrido novedad digna de
consideración en aquella plaza, y que
el año ¡n'ometía una abundante cosecha.

—Buenos Ayres, 23 de Diciembre.
122—4—19.— Archivo General de In-

dias.
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1773 .. . „ ... i c I

I a Real Cédula de 30 de Junio del i:>re-
I < i O — t uatro cortar de Don Diego de Sa- „ , , ,. , .} .

la, al Secretario Señor Arriaga, dando- sente a
/
10

>
sobre los medios y arbitrios

le cuenta de la llegada de algunas em-
barcaciones portuguesas al Río Grande
de San Pedro y de las noticias que ha-

bía recibido sobre el apresamiento de

otros barcos.—Pedias en Buenos Ayres,

23 de Diciembre.
124—1— 14. Archivo General de Indias.

L i i O— Carta á S. 31., de! Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, y
del canónigo visitador de las reducio-

nes de indios del Gran Chaco, infor-

mando, con testimonio de autos, de la

visita y padrones de cinco reducciones,

de los vestidos y obsequios que hizo el

Gobernador, reparo de las iglesias y
acopio de materiales para otras y que
se quedaba recogiendo ganados etc. todo
sin gastos de la Real Hacienda.

Reducción de Santa Rosa (Chaco), 24
Diciembre.

123—6— 1.

—

Archivo General ele Indias.

T71Q
JL i t O—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Ayires, Don
Juan José de Vertiz, diciéndole que
iba la fragata «Perpetua» para relevar

una de las que había allí, que deberá
venir al Ferrol, abriendo registro para
el comercio; pero que, en caso de ser

convenientes allí algunas fuerzas, se que-
de con las tres fragatas.—Madrid, 25
de Diciembre.

122—4

—

19.~Archivo General de In-

dias.

1 i i ó—Representación á S M. del Gober-
nador del Tucumán, Don Gerónimo Ma-
torras y del canónigo visitador de las

reducciones del Gran Chaco Gualamba,
informando sobre la visita que habían
hecho y sobre las ventajas que se ha-
bían de conseguir con la nueva reduc-
ción nombrada Sta. Rosa, etc.—Nueva
Reducción de Sta. Rosa del Gran Cha-
co, 30 de Diciembre.

122— 5— 2.

—

Archivo Genetal de Indias.

nnO
1 / / «3—Carta á S. M., del Obispo del Tu
cumán informando, en cumplimiento de

expuestos por Don Juan Manuel Cam-
pero en ordena la situación de las nue-

vas reducciones fronteras á dicha pro-

vincia.—La Plata (Charcas), 29 de Di-
ciembre.

123—6— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1. i ió—Índices de varias cartas remitidas
al Secretario Sr. Arriaga, por el Gober-
nador de Buenos Aires, Don Juan José
de Yértiz, pertenecientes al año 1773.
122—1— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

Li i ó -Varios documentos pr?sentados en
el Consejo para que se permita recibir

en las provincias del Río de la Plata,

á Fray Ángel del Rosario, religioso del

ordan de predicadores, por los motivos
que en ellos se expresa.

124— 1— 14

—

A rehiro Generalde Indias.

J_ i ló—Minuta de la Real Orden dirigida

al Presidente de la Contratación de Cádiz

y otros documentos relativos á la licen-

cia para pasar á Buenos Ayres, con-
cedida á Fray Silvestre Rodríguez del

orden de predicadores.

Id—Nota de los pasajeros que salieron

para dicha ciudad en el navio «Regis-
tro Victoria» y otros varios documentos
sobre la licencia ele embarque para di-

cha ciudad en 1773.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

JL I i ó—Extracto de la carta del Goberna-
dor de Buenos Ayres, Don Juan José
de Vértiz, de 20 de Agosto, sobre lo

que le había comunicado el Gobernador
del Paraguay de haberse visto con fre-

cuencia 'embarcaciones portuguesas á

distancia de 50 ó 60 leguas de la reduc-

ción de indios Mabayas sobre el rancho
llamado Itapucu con el pretesto de las

asechanzas que recibieron de los indios

Payaguas, por cuyo motivo había en-

viado al P. Fray Miguel Méndez, an-

tiguo misionero, de dicha reducción,
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para que averiguase todo lo que ocu-

rría en dichos parajes.

125—4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1770 i i. y ¡ó—Varios oficios de la

vía reservada de los años 177^ á 73 en

los que el Secretario Sr. Arriaga pide

informe al Sr. Don Pedro de Ceba! les

Gobernador del Río de la Plata, sobre

las pretensiones de distintas personas
de Buenos Ayres y las minutas cuyos
antecedentes estaban en la Secretaría

de Indias.

125—4— 14.— Archivo General de Indias

.

1 ( i
~±—Minuta de las Reales Ordenes di-

rigidas al Gobernador de Buenos Ayres,
Don Juan José de Vértiz, avisándole la

resolución de Su Majestad prohibiendo las

máscaras.—Madrid, 7 y 14 de Enero.
122—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias

17 74—Carta á S. M., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, don-
de acompaña testimonio de una car-

ta de gracias que acababa de recibir

del Virrey del Perú, por el beneficio

que había hecho en el reparo de igle-

sias y construcción de otras en las re-

ducciones de indios del Gran Chaco y
por el establecimiento de otra nueva
con iglesia y todo lo demás necesario,

sin gasto alguno de la Real Hacienda
ni de particulares.—Reducción de Sta.

Rosa (Chaco), 10 Enero.
123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

L i i 4— Carta á S. M., del Gobernador del

Tucumán Don Gerónimo Matorras, in-

formando sobre el estado de las reduccio-
nes del Gran Chaco, ventajas que se lo-

grarán estableciendo cuatro más en los

parajes que señala, y que, á consecuen-
cia de la obligación en que estaba por
Real contrata, había establecido un pue-
blo con iglesia y demás necesario, en
los países de dicho Chaco, para la con-
versión de infieles, y ofrece que, man-
teniéndosele en aquel Gobierno por

seis años, contados desde el día en que
concluye el quinquenio, afianzará el es-

tablecimiento de las tres restantes en
todo iguales á la de Sta. Rosa. Acom-
paña dos testimonios.—Nueva Reduc-
ción de Sta. Rosa (Chaco), 10 de Enero.

123— 1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / i 4:—Consulta al Consejo de las Indias,

en que se informa á Su Majestad acerca

de la instancia del Obispo del Paraguay
para que se le abonen todas sus rentas

desde el Fiat de las Bulas, á pesar de
no haber tomado posesión por los mo-
tivos que expone.—Madrid, 12 de Enero.

122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i "1— Consulta al Consejo de las Indias,

informando á Su Majestad acerca de si

los regimientos fijos que existían en
la provincia de Buenos Ayres debían
estar sujetos á los párrocos y ordinario.

—Madrid, 19 de Enero.
Otra id. de igual fecha, sobre la decla-

ración del Obispo de Buenos Ajrres. soli-

citando saber si deberían subsistir los ca-

pellanes que había nombrado el Gober-
nador para los diferentes cuerpos que
se indican.

122 — 3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

\_ i i -±— Consulta :il Consejo de lns ludias,

en que se informa sobre el nuevo re-

glamento de sisas en el Tucumán, que
aprobado por el Virrey, del Perú, no se

habia aún puesto en execución.—Madrid,

22 de Enero.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i 4— Carta del Gobernador del Tucumán
Don Gerónimo Matorras, al Secretario

Señor Arriaga. dándole cuenta de un nue-

vo establecimiento en los paises del Gran
Chaco, con todo lo necesario; y que re-

petirá otra entrada con los eclesiásticos

para atraer á aquellos infieles al cono-

cimiento de nuestra Santa Fe.—Fuerte

de Cobos, 28 de Enero.
122—5—2.

—

Archivo General de Indias.
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17 <4—Informe del Fiscal de S. M. eu el

Consejo de las Indias acerca de lo re-

presentado por el Gobernador del Para-

guay, Don Agustín Fernando de Pinedoj

con fecha 11 de Agosto de 1773, sobre

la fundación de una fortaleza y pobla-

ción que había hecho más arriba de a-

quel río.— Madrid, '29 de Enero.
123—4—18.

—

Archivo General de ín-

ulas:

X i /4—Consulta al Consejo de las Indias,

en que se informa á Su Majestad acerca

de la instancia de Don Juan Manuel de

Labardéu, Auditor de Guerra en Bue-
nos Ayres, para que se le abonen 336
pesos del salario de una comisión que
tuvo y se le alce la fianza que tenía

dada.—Madrid, 31 de Enero.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

X i | i—Copia de la Real Cédula dirigida

al Gobernador y Ayuntamiento de Bue-
nos Ayres, sobre la forma en que se

había de costear la fiestas del Corpus
Christi en dicha ciudad.—Pardo 6 de

Febrero.
122— 3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i ~±—Informe de la Contaduría del Con-
sejo de las Indias sobre la arribada á

Montevideo del navio mercante nombra-
do San Juan Bautista (a) Toscano, pro-

pio de los Sres. Urtariz, San Ginés y
Compa

. que iba con destino á Valparaí-

so, el cual fué decomisado. Madrid, 8
de Febrero.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i "1—Iudice ó Copia de los 20 documen-
tos citados en la representación del coro-

nel Don José de Molina, comandante
del Río Grande de San Pedro, fecha en
18 de Febrero de 1771, dirigida al Go-
bernador de Buenos Ayres, Don Juan
José de Vértiz, en que le daba cuenta
de haber apresado una embarcación por-

tuguesa que pretendía entrar en dicho
puerto.

125—4—-14.

—

Archivo General de in-

dias.

X i 14—Consulta al Consejo de las Indias,

informando acerca de lo ocurrido en la

parroquia de Montevideo con motivo de

haberse fijado edictos llamando á un reo

de pena capital, dando su parecer sobre

dicho asunto.— Madrid, 22 de Febrero.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1/74 Carta (» > 347) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz
ai Secretario Sr. Gálvez, contestando á

la Real Orden de 28 de Julio del 73;-

dice queda con el cuidado de proceder,

á su llegada á la capital, al examen que
acredite si ocurre necesidad de prorro-

gar la recogida de la moneda del anti-

guo cuño.—Febrero 24.

122— 5— 7.

—

Archivo General de Lidias.

1774—Carta (Jí°. 34(5) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario de Estado Sr. Gálvez,
dando cuenta de que procurará hacer
publicar el haber concedido Su Majestad
libertad de derechos para todo el algo-

dón que se remitiese en rama á España,

y también promover y adelantar su cul-

tivo en los terrenos que sea.—24 de Fe-
brero.

122—5—7.

—

Archivo General de Indias.

X i iT— Consulta al Consejo de las Indias,

informando á Su Majestad acerca de la

instancia de Fray Juan de la Soledad,

religioso mercenario y natural de Por-
tugal, en que solicitó se le permitiese

volver al Paraguay, de donde por ex-

tranjero le hicieron venir.—Madrid, 25

de Febrero.

J22—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

17 i4—Carta (N°. 33S) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Gálvez, avisando



204

U

haberle prevenido al comandante de ar-

tillería de aquella provincia los térmi-

nos que había resuelto Su Majestad pa-

ra la prueba de la de bronce y fierro

de las modernas fundiciones de Barce-
lona y Cavada.—Río Grande de S. Pedro,
26 Febrero.

Id—Otra id (N° 339) del mismo y de

igual fecha, sobre quedar prevenido se

abonen á los soldados que han resulta-

do ó resultaren en adelante acreedores

á los premios indicados en el Real De-
creto de 4 de Octubre de 1766, igual

cantidad de plata fuerte que la que se-

ñala el referido Decreto en reales de
vellón á los que sirven en España, y se

enuncia en las corresjíondientes Cédulas.
Otra id (N°. 340) del mismo é igual

fecha, sobre el quedar en que se obser-
ve exactamente el reglamento del Mon-
te Pío Militar en aquellos dominios.

122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

1^74 Cartas (N . 341 y 242) «leí Gober-
nador de Buenos Ayres. Don .Juan Jo-
sé de Vértiz, al Secretario de Estado,
Sr. Galvez, sobre licencias concedidas
para pasar á España á los tenientes
Don Francisco Oliment y Don Diego
del Toro.—-Río Grande de San Pedro,
26 de Febrero.
Otra Td. (N°. 343) del mismo é igual

fecha, sobre el descuento admitido al

teniente de caballería Don Juan Gon-
zález, de la cantidad que asignare para
socorrer á su padre.

122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

1 i 74— Tarta (N°. 344) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Gáivez, ¿¿ajjáci-

pándole.la muerte del Mariscal, de Cam-
po Don José Joaquín de Viana.—Río
Grande de San Pedro. 2'6 de Febrero.

Otra Id. (N°. 345) del mismo é igual
fecha, sobre haber aprobado Su Majes-
tad las asignaciones hechas á Don Juan
Andrés de Arroyo y á Don Juan Ig-
nacio de Elias, como también el aumen-
to de sueldo de Don Cornelio Matías
de Ros.
122—5—7.

—

Archivo General de Indias.

lí <4-Carta (N>. 34S) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Gáivez. sobre ha-
ber extinguido la provisión de raciones
en especie, que se daba á la tropa, y
que la que guarnece á Sta. Teresa, San
Miguel y Río Grande sea socorrida sen-
sualmente con la gratificación en dine-

ro y medio sueldo, como las demás en-

pleadas en los otros destinos de la Pro-
vincia.—Río Grande de San Pedro. 26
Febrero.
122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

1 i < 4— «Jaría (N°. 349) del Gobernador de
Buenos AjTes, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Gáivez, participando
haber dado eficaces providencias para
que se franqueara al comandante de la

fragata francesa «La Moseardin,» que
fondeó en Montevideo, todos los víve-

res y auxilios que necesitase p>ara el

socorro de las islas francesas de Borbón
etc. evitando el que desembarquen de

este buque cosa alguna.—Rio Grande
de San Pedro, 26 de Febrero.

122—5— 7.

—

Archivo General de India; .

17 <4-t'aita <N°. 350) del Gobernador «le

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz. al Secretario Sr. Arroga, manife-
stándole que procederá con arreglos á

la orden de 7 de Agosto de 73 en el

caso de que el Gobernador de la Colo-
nia le pida auxilio para contener el de-

sorden que se verifique en aquella pla-

za.—Rio Grande de San Pedro, 26 de

Febrero.
124—1—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i í4—Carta (S°. 351) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz. al Secretario Sr. Arriaga, dándole
cuenta de lo ocurrido en la expedición

para desalojar de los terrenos de Su
Majestad á los portugueses, que con
guardias estaban establecidos en ellos, y
de los oficios que habían mediado con

los comandantes portugueses, cuj'as co-

pias acompaña, como asimismo un ex-
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tracto del diario de operaciones.—Río
|
necesita su provincia para su defensa.

I a-ande de S. Pedro, 26 Febrero. —Asunción del Paraguay, 6 Marzo.

125-

dias.

-4—14.

—

Archivo General de In- J25-

dias.

-4— 14. —Archivo General de In-

1774—Carta (N°. 352) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, avisando haber atacado alevosamen-

te los portugueses la guardia del Taba-
tingay á la parte meridional del Río Ia-

ouy é incluye información del estable-

s cimiento que allí hicieron con lo demás
«que se expresa.—Río Grande de S. Pe-

Bro, 26 de Febrero.
125—4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1774—Carta (N°. 353) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Arriaga, avisando ha-

ber embargado en aquel río una embar-
cación portuguesa que se dirigía á entrar

para comerciar, y remite copia de los

oficios de los comandantes portugueses

y sus respuestas é informes de lo ocu-

rrido con este motivo.—Río Grande de
San Pedro, 26 de Febrero.

125—4—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i ti— Carta de Don Diego «le Salas al

Secretario Sr. Arriaga, diciéndole que
á pesar de que el Gobernador y Ca-
pitán dará cuenta de haber evacuado
la expedición que por él mismo le fué

confiada, dice se hallaba en el Río Gran-
de de San Pedro con las tropas que
llevó á su mando, esperando en breve
su regreso; y que nada ocurre de con-

sideración en aquella ciudad.—Buenos
Ayres, 4 de Marzo.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / <-r—Carta del Gobernador del Para-
guay Don Agustín Fernando de Pinedo,
al Secretario Sr. Arriaga, acompañando
copia de la carta que le es^rihió D_0"

.¡r>s< ; Venancio de la liosa, teniente de
obernador de la villa Ciríguati sobre

los sucesos ocurridos con los portugueses
en río Gatimí y sobre los auxilios que

1 i (4:—Cartas del teniente de Rey de Bue-

nos Ayres, Don Diego de Salas, al Se-

cretario Sr. Arriaga, dando cuenta de

haberse hecho cargo del mando de aque-

lla ciudad por ausencia de Vértiz y de

no ocurrir novedad después de su sa-

lida.—Buenos Ayres, 8 Marzo y 24 de

Abril.

122—4— 19.

—

Ai chivo General de In-

dias.

1774—Carta á S. M. del Teniente de Rey
de Buenos Ayres, Don Diego de Salas,

dando cuenta de que por la ausencia

del Gobernador á la otra banda del rio,

de que había dado cuenta, había sido

encargado por éste del mando de aque-

lla provincia, por si hubiere que expe-

dir algunas providencias.—Buenos Ay-
res, 8 de Marzo

.

123—4—4.—Archivo General de Indias.

1/74—Oficio del Ministro Sr. Grimaldi,

al Secretario Sr. Arriaga, dándole cuen-

ta con copia de algunos documentos,
de haber resuelto la Corte Británica,

el abandono del establecimiento que hi-

zo en la (irán Malvina, por los motivos
que se expresan, y juicio que Su Ma-
jestad ha formado sobre ello, y medidas
que sobre esto deben tomarse.—El Par-

do, 17 de Marzo.
138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

X. / 1 4:—Carta de los Oficiales Reales del

Tucumán á Su Majestad informando so-

bre lo conveniente que sería la separa-

ción y división de la provincia del Tu-
cumán en dos gobiernos y capitanías

generales.—Jujuy, 24 ele Marzo.
123—4— 6.

—

Archivo General de Indias.

1 i /-I—Carta [del Gobernador dol Para-
guay, Don Agustín Fernando de Pine-

do, al Secretario Arriaga, comunicando
las noticias adquiridas por un espia y
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un desertor portugueses acerca de !os za otorgada por Don Jaime Alcina. por
intentos que estos abrigaban, cuyas de- i haber jutificado la casa de Buchdahnan
claraciones testimoniales acompañan.— Gual, casa y compañía ser española.

—

Asunción del Paraguay, 26 Marzo
125—4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

±í /4:— Carta del Gobernador y Oficiales

Reales de Buenos Ayres. dando cuenta

de haber remitido á la Audiencia de

la Contratación de Cádiz los autos ori-

ginales obrados sobre la denuncia de
varias facturas de mercaderías hechas
por el maestro de navio «San Fernando,»
Don Benito de Viñas Freyre, para las

posteriores diligencias que resultan.

—

Buenos Ayres, 2 de Abril.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

Lé ÍT— Instancia de Da
. Mana Josefa de

Ledesma, viuda de Don Maxén Floret,

reclamando un documento relativo á

cierto préstamo que hizo su marido para
la provisión de la fragata «Jason» en
Buenos A}rres.—Madrid, 3 de Abril.

124— 1—14.

—

Archh-o General de In-

dias.

1774—Minuta de la Real Orden al Go-
bernador de Buenos Ayres, Don Juan
José de Vertiz, en contestación á su

carta de 2u de Agosto de 1778. sobre la

aparición de los portugueses cerca de las

reducciones de los indios Mbayas con
pretexto de observar á los payaguas.

—

Madrid, 8 de Abril.

125—4—14.

—

Archivo General de In-

dias.

17 i 4 -Minuta de la Real Orden al Go-
bernador de Malvinas, previniéndole lo

que debe practicar con motivo del aban-
dono que ha determinado hacer la cor-

te de Londres del establecimiento en la

Gran Malvina.—Aranjuez, 9 de Abril.
138—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 l í~x~Carta de los Oficiales Reales de
Buenos A}'res, al Secretario Sr. Arria-
ga, avisando quedar chancelada la fian-

Buenos Ayres, 10 de Abril.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

± i iic—Minuta de la Real Cédula dirigida

al Obispo de Córdova del Tucumán vol-

viéndosele á reiterar informarse acerca
del estado de la fábrica de aquella igle-

sia catedral.—Aranjuez. 21 de Abril.

123—6—7.

—

Archivo General de Indias.

L i é^i— Consulta al Consejo de las Indias.

informando á Su Majestad acerca de la

representación del Cabildo secular de
Buenos Ayres, en que se quejan sus ve-

cinos de las vexaciones y perjuicios que
reciben en sus muebles y ganados para
el servicio del trasporte de tropas y
otros usos, sin abonárseles cosa alguna.

so pretexto de ser para la defensa de
las fronteras.— Madrid. 22 de Abril.

122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i
-±—Representación dirigida al Secre-

tario de Estado, Sr. Arriaga, por Don
Francisco Cabrera, vecino de Buenos
Ayres, haciéndole presente los servicios

de su hijo Don Manuel en la toma de

la Colonia del Sacramento, para que
Su Majestad se sirva recompensarle con
algún corregimiento.—Buenos Ayres. 2~>

de Abril.

124—1—14.—
:
Archivo General de In-

dias. .

1 774—Carta (X o
. 355) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Yértiz'

al Secretario Sr. Gálvez. ajyg^ftd^jAft^bfc^,

ber muerto el ingen it ro Don Francisco
Caviloso;

^
por cuyo motivo cebaron las

obras lío Ttqnella capital.—Buenos Ayres,

26 de Abril.

Otra id. (Xo
. 356) del mismo é igual

fecha, contestando á la de 31 de Agosto
de 1773, que previene haber concedido

Su Majestad grado de coronel de infan-

tería á Don José Molina.
122—5

—

7.— Archivo General de In-

dias.
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1774—Carta (flí°. 357) «leí Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vérfciz,

al Secretario Sr. Gáivez, sobre quedar
enterado de que no debe gozar otra

gratificación el comandante de artillería

de aquella plaza, Don Francisco Bet-

bezé, que la de alguna ajruda de costa,

cuando practique viajes, para los que
no sufrague su sueldo.—Buenos Aires,

26 de Abril.

Otra id. (N°. 358) del mismo é igual

fecha, donde participa haber dispuesto se

asista á los oficiales y demás individuos

del regimiento de dragones de aque-
lla provincia, no comprendidos en el

único reglamento que existe en los ofi-

cios de R. Hacienda de ella, con los suel-

dos que respectivamente les señalaba la

Real Orden de 21 de Noviembre de 1773.

Otra id. (N°. 359) del mismo é igual

fecha, sobre no haberse libertado de Rea-
les derechos las cantidades registradas

por los regimientos de aquella provin-
cia para la compra de varias prendas
que necesitaban.

122—5— 7.

—

Archivo General de Lidias.

1774—Carta (X o 360) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz

al Secretario Sr. Gáivez, en donde le

manifiesta queda en dirigir anualmente
la noticia, que se le previene, de los

oficiales que sirvan á sus órdenes y sean

acreedores á grados de ascenso.—Buenos
Ayres, 26 de Abril.

Otra id. (N° 361) del |mismo é igual

fecha, sobre el envió de pistolas que sean
precisas en dicha provincia.

Otra id. (N° 362) del mismo é igual

fecha, sobre haber prevenido á los Ofi-

ciales Reales den aviso con puntualidad
del fallecimiento ó cese de sueldo de

individuos que pasen á aquellos domi-
nios, dejando hechas asignaciones en

España.

Otra id. (N° 363) del mismo é igual

fecha, contestando -á la Real Orden de
25 de Diciembre de 73 sobre el relevo
de las fragatas qus se hallaban destinadas
en aquel puerto de lo cual no puede
expresar su resolución en dicho particu-

lar, hasta las resultas de los movimientos

de los portugueses, que tenían anuncia-
dos.

122—5—7.

—

Archivo General de Indias.

1/74— Carta (N° 364) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,
al Secretario Sr. Gáivez, acusándole el

recibo de los ejemplares de la Ordenanza
ele Ingenieros de Marina, de la del mejor
método de conservar los pertrechos de
los vageles de la Armada y de la cojDÍa

del Tit. 11 en que se previene lo que
á este fin debe observarse en aquellos
dominios. -Buenos Ayres, 26 de Abril.

112—5— 7.

—

Archivo General deludías.

1/74 --Carta (N°. 365) del Gobernador
de Buenos Ayres, Don Juan José de
Vértiz, al Secretario Sr. Oálvez, acusan-
do el recibo del pliego que se le diri-

gió en 12 de Enero de 7-1 para el ca-

pitán de navio Don Juan de Lángara.
—Buenos Ayres, 26 de Abril.

Otra id. (N°. 366 ) del mismo é igual

fecha, donde dice que procurará que en
el laboreo, acomodo y remesa del taba-
co torcido del Paraguay, se proceda con
las precauciones prevenidas en Real Or-
den de 7 Diciembre de 1773

122—5— 7.

—

Archivo General de In-

dias.

1/74— Carta (Xo. 3(57) del Gobernador
de Buenos Ayres, Don Juan José de
Vértiz, al Secretario Sr. Gáivez, contes-
tando á la Real Orden de 7 ele Enero
de 1773, sobre la prohibición de los bai-

les, exponiendo las causas que le indu-
jeron á su permiso, como tanbien las

providencias que se observaron en estas

diversiones, evitando los excesos que pu-
dieran cometerse.—Buenos Ayres, 26 de
Abril.

122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

1774—Carta (N°. 368) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Gáivez, en satis-

facción á la Real Orden de 1-1 de Ene-
ro de 1773, para remediar el escandalo-

so desarreglo de costumbres que domina
en aquella capital y otros pueblos, y en
que da cuenta de las providencias que
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ha dado en unión del Rvdo. Obispo y
sus curas; haciendo presente los infun-

dados motivos que han dado ocasión

para estos informes al P. Confesor de

Su Majestad etc.—Buenos Ayres, 26 de

Abril.

122—5—7.

—

Archivo General de In-

dias.

17 74—Carta (N°. 369) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dirigiéndole

relación de las tropas y demás indivi-

duos empleados en el Rio Grande de

S. Pedro, en donde perciben doble can-

tidad que en los demás destinos por el

equivalente de raciones; y expone no ser

posible disminuir las fuerzas de aquel

destacamento, por los fundados recelos

de los portugueses fronterizos, que acre-

ditan las declaraciones de que acompaña
copia.—Buenos Ayres, 26 de Abril.

122—5— 7.

—

Archivo General de In-

dias.

1774— Carta (N° 370) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde acom-
paña varios documentos que acredi-

tan que el terreno en que estable-

cieron los portugueses la Guardia
del Tabatinguay, es perteneciente á Su
Majestad y que éstos contra lo que ofre-

cieron han vuelto á ocuparla con lo

demás que tenían en la banda meridio-

nal del Iacuy, y que meditan igual usur-

paciones en la provincia del Paraguay.
—Buenos Ayres, 26 de Abril.

122—5— ?.

—

Archivo General de Indias.

1774—Carta (Xo
. 372) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, haciéndole pre-

sente no ser de su cargo las resultas

que sobrevengan por hallarse indefensa

la plaza de Montevideo, respecto que
el Virrey se desentiende de lo que re-

presentó en carta, de que acompaña
copia, á fin de que acreditase la mesa
de caudales para poner en práctica el

proyecto de fortificaciones.—Buenos A\r -

res, 26 de Abril.
122—5—7.

—

Archivo General de Indias.

1774—Carta (N°. 373) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,
al Secretario Sr. Gálvez, sobre el de-

plorable estado de aquellas Cajas Reales,
para lo cual incluye un estado, y sobre
la falta precisa para el suntento de la

tropa y otras urgencias.—Buenos Aires,
26 de Abril.

Otra id. (N°. 374) del mismo é igual
fecha, acerca de lo dicho anteriormente

y que había dispuesto retener los Rea-
les derechos del registro de plata del

navio la Victoria, como también que
cesasen las obras de Santa Teresa y
Maldonado.

122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

1 / 74—Carta (N°, 375) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Señor Gálvez, dándo-
le noticia de haber arribado á Montevi-
deo desde la altura de 62 grados sur, el

navio «San Pedro de Alcántara» con
grandes averías y con enfermos de es-

corbuto, prestándole todos los auxilios

necesarios para su reparo á fin de que
pueda proseguir su derrota á Lima, á pe-

sar de las estrecheces que le rodeaban.—
Buenos Ayres, 10 Mayo.

122—5—7.

—

Archivo General de Indias.

1774—Carta á S. 31. de la Real Audien-
cia de los Charcas, dando cuenta de las

providencias expedidas, en cumplimien-
to de la Real Cédula de 6 de Diciem-
bre de 1758, á fin de evacuar el informe
pedido sobre la necesidad de fundar una
universidad ó convictorio en la ciudad
de la Asunción del Paraguay y consi-

guiente á loque expresó en 18 de Julio

de 1770.—La Plata, 10 de Mayo.—Acom-
paña la respuesta del Fiscal de Su Ma-
jestad.

123—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1 ÍDO— Carta dpi Presidente de Chile, Don
Manuel Amat, al Secretario Sr. Arriaga
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donde se acompañan unas noticias his-

torico-geográfioas, desde el año 1599,

acerca de las Islas Malvinas, de las día-

las hace descripción.—Santiago de Chile,

8 de Abril.

125—5— 1.

—

Archivo General de Indias-

i i Do—Caria ilel Jefe «le Mnrina «leí Fe-

rrol, Don Francisco Horozco, al Secre-

tario Sr. Arriaga, informando, según se

le había mandado, acerca de las noti-

cias comunicadas por el Presidente de

Chile, Don Manuel Amat, referentes á

las Islas Malvinas, incluyendo un papel

que contiene los reconocimientos que
practicó el año 1746, desde el cabo de

San Antonio hasta el ri"> Gallego, en

la costa Patagónica.—Ferrol, 16 de Oc-

tubre.

125—5—1.—Archivo General de Indias.

1 /04-Minutas de las Reales Or<lenes

comunicadas al Gobernador del Rio de

la Plata, Don Pedro de Ceballos, acerca

de lo que deba obrar con motivo de la

tentativa hecha por los franceses de es-

tablecerse en una de las Islas Malvinas.

-Madrid, 22 y 26 de Diciembre.
125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

L i Ob—Varias minutas «le Reales Ordenes,

cartas--oficios de varias autoridades y
otros documentos relativos á los nom-
bramientos de Don Felipe Ruiz Puente

y otros oficiales para el mando de la

expedición y gobierno, destinados á las

Islas Malvinas, pertrechos, tropas instru-

mentos, aprestos de los buques y de su

salida. Fechas Septiembre y Octubre.
125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1766—Minuta «le la Real Orden al Gober-
nador de Buenos Aires, manifestándole

que si pasado algún tiempo del arribo

de Don Felipe Ruiz Puente, no hubie-

ra llegado Mr. líougnaiville, pase aquel

á tomar posesión de las Islas Malvinas.

—San lldetoñso, 3 de Octubre.

Otra id. al mismo y á los Oficiales

Reales, de igual fecha, para que á Don
José Antonio de Borja, que iba de in-

geniero á aquella plaza, le asistan con
el sueldo anual de 800 pesos.

125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

-L<00—Minuta de la Real Ortleu comuni-
cada al Gobernador de Buenos Ayres,
participándole que en el caso de faltar

el capitán de navio Don Felipe Ruia
Puente, nombre otro para que le sucedz
en su comisión para las Islas Malvinas.
—San Ildefonso, 4 de Otubre.

Otra, id al mismo y de igual fecha,

para que pida á los superiores de las

misiones franciscanas dos religiosos

para las Islas Malvinas y tantear la

conversión de los infieles del Estrecho
de Magallanes.
125—5— 1. —Archivo General de Indias.

— Carta del electo Gobernador «le

Malvinas, D. Felipe Ruiz Puente, al

Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta de
haber recibido los documentos' que se le

remitieron y que le fueron entregados
por Mr. Bougnainville para su conoci-
miento y gobiernos de aquellas islas.

—

Ferrol, 11 de Otubre.

Otras dos id. del mismo é igual fecha,

sobre ñaber recibido una relación (que
se acompaña) del estado de la Colonia
de dichas islas, entregada por Mr. Bou-
gnainville, y de quedar enterado de que
si dicho señor tardase en arribar no por
eso deje de tomar posesión de las mismas.

125 — 5— 1 — Archivo General de Indias.

17bt)— Minuta «le la Real Orden al Con-
sejo de las Indias participándole la reso-

lución de Su Majestad acerca del esta-

blecimiento y gobierno creado en las

Islas Malvinas, bajo la jurisdicción de la

Capitanía General de Buenos Aire.s, des-

pués de la evacuación verificada por los

franceses, que sin derecho alguno habian
establecido en ella una capitanía titu-

lada de St. Malo.—San Lorenzo, 24 de
Noviembre.

125—5 --1.

—

Archivo General de Lidias.

1 / Ob—Diario, en francés, del teniente de
la fragata «El Águila:» Mr. Guiot, de

14

1/
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la navegación á las Islas Malvinas y
Estrecho de Magallanes, comprado por

j

el embajador de España, en Paris, á Mr.

Bougnainville.
125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

X i OD—Varias noticias y reflexiones acer-

ca de la adquisición de las Islas Malvinas

y su entrega por parte de Francia.

Contiene una memoria, en francés,

acerca de dichas Islas, con un plano

de las mismas y parte de la costa Pa-

tagónica y entrada del Estrecho de Maga-
llanes, con arreglo á los reconocimien-

tos hechos por la fragata «El Águila»

y la urbeta Sphinx, en el año 1765.

Id—Convenio entre la corte de Es-

paña y la de Francia acerca de su de-

volución con intervención de Mr. Bou-
gnainville, y otros documentos referentes

á este asunto

.

125 -5— 1.

—

Archivo General de Lidias.

1767—Minuta «le la Keal Orden al Go-
bernador Don Felipe Ruiz Puente, para

que, provisto de buenos pilotos, haga se

reconozca el Estrecho de Magallam
embarcaciones pequeñas y que dé cuen-

ta de su resultado.— Madrid, 15 de Enero.

125 — 5—1.— Archivo General de In-

dias.

L / O i Carta lie Don Miguel líern.izniii.

al Secretario Sr. Arriaga, dándole cuen-

ta con documentos, de la llegada al

Puerto de Malvinas de las fragatas

«Liebre» «Esmeralda,» y providencias

adoptarlas relativas al establecimiento

en tierra de un hospital y conserva-

ción de pertrechos etc— Ensenada de

Montevideo, 24 de Febrero.

Id.—Minuta de la Real Orden en con-

testación de la misma.
125—5— 1.

—

Archivo General de lu-

dias.

í ÍO i —Dos carias del Gobernador de Mal-
vinas, Don Felipe Ruiz Puente, al Se-
cretario Sr. Arriaga, dándole cuenta de
haber dirigido una copia del derrotero
francés al piloto de la saetía «Los Re-

medios» y al comandante de la fragata

«Esmeralda», para que los guíe á las

Malvinas.

Id. de haber dejado una copia en es-

pañol al Gobernador de Buenos Aires
del estado en que se encontraban dichas

islas.—Montevideo, 24 de Febrero.
125—5— 1.— Archivo General de Indias.

1 i O i — (arta «el Gobernador «le Malvinas.
Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario
Sr. Arriaga, dando cuenta de lo repre-

sentado al Gobernador de Buenos Aires,

según documentos que acompaña, tocan-
tes á la expedición á las Islas Malvinas
y cuanto se dispuso con dicho fin.—En-
senada de Montevideo, 24 de Febrero.

Id.— Minuta de la Real Orden, apr< -

bándole todo lo expuesto en su carta.

125—6—1.

—

Archivo General de Indias-.

JlÍ\)Í —Tarta del Gobernador de Montevi-
deo, Don Agustín de la Rosa al Secre-

tario Sr. Arriaga. dándole cuenta de la

la á ese puerto déla fragata fran-

cesa del mando de Mr de Bougnainville

y de las del mando de Don Felipe Ruiz
Puente, y de los auxilios que les dio y
buen recibimiento que les hizo.— Mon-
tevideo. l27 de Febrero.

Id.—Minuta de la Real Cédula en con-

testación á la misil

125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

i. I O i—Cuatro caitas del Gobernador «le

Buenos Ayres. Don Francisco Bucareli.

al Secretario Sr. Arriaga, donde le re-

mite estados de los individuos que pa-

saron á las Malvinas, de los víveres y
caudales remitidos en las fragatas Lie-

bre y Esmeralda. Id sobre la reserva

que hizo de la pólvora que aquellos con-

dujeron y de la artillería é individuos

de dicha arma que destinó, y por últi-

mo, sobre quedar eu asistir con su suel-

do ai ingeniero de dichas islas. Don
Esteban O-Brien.—Buenos Ayres, 21 de

Marzo.
125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

LÍO i— Carta «leí G«tberini«lor «le Birenoa

Ajres, Don Francisco Bucareli, al Se-
767
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cretario Sr. Arriaga, dándole cuenta de

las atenciones con que trató á Mr. Boug-
nainvilJe, facilitándole cuantos auxilios

pidió, en cumplimiento de la orden de

30 de Septiembre de 17(il>.— Buenos Ay-
res, 26 de Marzo.

125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

± i O i — Carta del Gobernador ile Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Se-

cretario Sr. Arriaga. dándole cuenta de

que, en cumplimiento de lo que se le

ordenó, pasaron en las fragatas «Liebre»

y «Esmeralda», á las islas Mal vinas, cua-

tro religiosos, para tantear en las costas

de Magallanes la reducción de aquellos

indios.—Buenos Ayres, 9 de Abril.

Id—Minuta de la Real Orden aprobán-
dole lo proveído.

1*25—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

X i O i —Dos cartas del Gobernador de Bue-
nos Ayres, Don Francisco Bucareli, al

Secretario Sr. Arriaga, avisando la lle-

garla de Mr. Bougnainville, y que junta

la fragata de su mando á las de Don
Felipe Ruiz Puente, salieron á su comi-
sión de la entrega délas Malvinas —Id.

sobre el regreso de los franceses que no
quisieron quedarse en dichas islas y de
la salida de los sujetos empleados para
servir en ellas.—Buenos Ayres, 10 de
Abril.

125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

' <D< — Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Francisco Bucareli, al Secre-
tario Sr. Arriaga. dando cuenta de que
puesto de acuerdo con el capitán de
navio Don Felipe Ruiz Puente, salió en
conserva de las fragatas de su mando
y de la de Mr. Bougnainville, la saetía

Ntra Sra. de los Remedios, conducien-
do algunas provisiones á las Islas Mal-
vinas para que volviera á Buenos Ai-
res con las noticias relativas al estable-

cimiento de las armas de Su Majestad
en aquel paraje; pero que no pudo se-

guir su derrota por causa de un tem-
poral, regresando á Montevideo.— Bue-
nos Aires, 19 de Abril.
125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

I r- . .r-

1 <lH — Cari." del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Secre-

tario Sr. Arriaga, dando cuenta de haber
llegado con Mr. Bougnainville el capi-

tán de caballos, Principe de O.range,

Nasau, con el fin de pasearse hasta 1

edacT'de entrar en un regimiento.— Bue-
nos Ayres, '24 de Abril.

125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

existencia que
franceses.— Id.

de esta nación 1

.

fragatas «Lie-

1767—Tres cartas del Ministro «le Real

Hacienda de Malvinas, Don Miguel Ber-
nazani, al Secretario Sr. Arriaga, acom-
pañando inventarios de la existencia que
tenían en almacenes los fn
relación de los individuos

que se embarcaron en las fi„,
t

bre» y «Esmeralda» para regresar á Eu-
ropa,.—Id. refiriendo lo que les acaeció

en su viaje desde Montevideo, habiendo
hecho recalado en las Islas Sábalos, que
reconoció.—Fechas en Malvinas. 25 de
Abril.

1 25— 5— 1.—Archivo General de Indias.

1 < O • —Seis carias «leí Gobernador de Mal-
vinas, Don Felipe Ruiz Puente, al Secre-

tario Señor Arriaga, avisando su llégala

á aquellas islas y dando cuenta de lo que
le ocurrió en su navegación.—Id. acompa-
ñando una regularización del situado que
consideraba necesario en un año —Iden
dando cuenta de lo que pasó con el ca-

pitán inglés de la fragata el «Jasón» en

la arribada que hizo allí en tiempo de los

franceses.— Id. incluyendo inventarios

de los efectos franceses que en aquellas

islas se entregaron al Ministro de Real
Hacienda, Bernazani.—Id. de haber to-

mado posesión del Gobierno de aquellas

islas con las formalidades que expresa.

—

Id. remitiendo relación de los franceses

que voluntariamente se han quedado allí

bajo el dominio del Rey de España.—
Fechas en las Islas Malvinas, 25 de Abril.

125—-5—-1.

—

Archivo General de Indias.

XÍOÍ— Carta de Don Miguel Bernazani
al Secretario Sr. Arriaga, haciéndole
presente la necesidades de ser relevado
de su destino por las razones que ex-

pone.—Fecha en Malvinas, 25 de Abril.
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Id.—Minuta de la Real Orden en con-

testación á la anterior.

125—5— 1.—Archivo General de Indias-.

J7b i
— Carta del Gobernador de Malvina?,

Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Sr. Arriaga, dando cuenta de haber dis-

puesto se quedara para ayudar al Mi-

nistro de Hacienda, Sr. Bernazani, el

maestro de jarcia Don Antonio de Cas-

tro, con el carácter de guarda-almacén
general; y que sucediara á éste Don Jo-

sé Carballo y Aldao.—Malvinas, 25 de

Abril.

125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 i O • —Carta del Gobernador de Malvinas,

1 ion Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Sr. Arriaga, acompañando una memoria
en francés, que le entregó Mr. Nerville

y Mr. Bougnainville, relativa á las ob-

servaciones generales hechas de las cua-

lidades de aquellas islas.

Incluye así mismo noticias del Estre-

cho de Magallanes y Tierra del Fuego;
carácter de aquellos indios y modo de

civilizarlos.—Malvinas, 25 de Abril.

[d. Minuta de Real Orden en contes-

tación á la misma.
125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 i 6 /—Minuta de la Real Orden al Gober-
nador de P>uenos Ayres y otros docu-
mentos sobre el nombramiento de inge-

niero ordinario á favor de Don Esteban-

Obrieu, destinado en las Malvinas, y so-

bre su sueldo.—Aranjuez, 20 de Mayo.
1 25—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 I Oí—Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Se-

cretario Sr. Arriaga, comunicándole que,

evacuada la entrega de las Malvinas, re-

gresaron á Montevideo las fragatas «Lie-

bre» y «Esmeralda» con las familias

francesas que no se acomodaron á que-
dar en aquellas.—Buenos Ayres. 25 de
Mayo.

125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

A/b/ — ('arta del Gobernador de Buenos
Ayres, D. Francisco Bucareli, al Secre-

tario Sr. Arriaga, haciendo presente ha-

berle manifestado el Gobernador de Mal-
vinas que para la conservación y fo-

mento de aquellas islas, descubrimiento
del Estrecho de Magallanes y Tierra del

Fuego y demás asuntos que allí ocu-

rran era indispensable una embarcación
de guerra y dos de carga por las razo-

nes que expresa.—Buenos Ayres, 26 de
Mayo.

Id.—Minuta de la Real Orden apro-
bando lo manifestado.

125—5

—

1.—Archivo General de Indias.

A ib/—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Francisco Bucareli, al Secre-

tario Señor Arriaga, dando cuenta del

destino de la fragata francesa, la « Es-

trella», que, según decía su capitán iba

á las Malvinas á llevar víveres á la del

mando de Mr. Bougnainville.— Buenos
Aires, 29 de Mayo.
125—5— 1.— Archivo General de Indias.

A i b /—Carta del Gobernador de Malvinas,
Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Señor Arriaga, en continuación á lo

manifestado en carta de 25 de Abril, so-

bre las' propiedades de aquellos terrenos,

de los que dice que le parecen mejores

para ganados que para frutos.—Malvi-

nas, 31 de Mayo.
125—5— 1.

—

Archivo General de India*.

1707— Minuta de la Beal Orden al Go-
bernador de Buenos Ayres, y otros do-
cumentos relativos al descuento del sub-

teniente de artillería Don Fracisco Or-
dnña. destinado á las Islas Malvinas pa-
ra entregarlo en Barcelona.—San Ilde-

fonso, í) de Agosto.
125—5—1.— Archivo General de Indias.

A i b i —Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Se-

cretario Sr. Arriaga, dando cuenta de

haber vuelto Mr. Bougnainville con las

dos fragatas de su mando y queda ha-

bilitándose para continuar su navega-
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ción, y de haber estado antes con dicho

objeto en Janeiro, donde recibió vario?

desaires del Virrey.—Buenos Ayres, 19

de Agosto.
125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

J. 1 O 1 — Curta «le Don Manuel Cornejo :il

Secretario Sr. Arriaga. donde se acom-
paña un plano de las Islas Malvinas,
haciendo una descripción de sus puertos,

poblaciones y producciones. — Buenos
Aj'res. 8 de Septiembre.

Id.—Minuta de Real Orden al mismo,
en que se le dan las gracias por su

buen celo.

125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 i O i —Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Francisco Bncareli, al Se-
cretario Sr. Arriaga. avisando de la

llegada del registro «San Fernando» con
los pertrechos, municiones de guerra,
vestuario y demás efectos destinados

al uso de las tropas y maestranzas etc.

—Buenos Aires, 16 de Septiembre.
125—5—1.

—

Archivo General de Indias.

JL /O i—Carta de Don Antonio Collado Nie-

to, al Secretario Sr. Arriaga, dándole
cuenta de que el Gobernador de Mal-
vinas le hizo cargo de las fragatas «Lie-

bre» y «Esmeralda» con las que se en-

contraba en Montevideo á la orden del

Gobernador de Buenos Ayres.—Punta
de Lara, 2-1 de Septiembre.

125—5— ! . — Archivo General de Indias.

i. I 00 A X i O i —Varios documentos re-

lativos á la entrega que hizo el Gober-
nador de Buenos Ayres por las Reales
Cajas de la misma, de la cantidad de
75,621 pesos á Mr. Bougnainville en
compensación de los gastos que tenían
hechos en la Malvinas etc. y en cum-
plimiento de la Real Orden de 6 de Oc-
tubre de 1766.

125—5—1.—Archivo General de Indias-.

líDiJ— Dos minutas de Reales Órdenes
dirigidas al Gobernador de Malvinas,
aprobándole el desembarco que hizo de

individuos de mar. municiones de gue-

rra y efectos de las fragatas «Liebre»

y «Esmeralda,» para dotación de aque-

llas islas, y de haber dispuesto el nom-
bramiento de Don Antonio de Castro,

para guarda-almacén general, y ayudar
al Ministro Bernazani.— Madrid, 21 di-

Enero.
125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

líOO—Carta del Comandante de las fra-

gatas «Liebre» y «Águila.» Don Domin-
go de Boenechea, al Secretario Sr. Arria-

ga, dando cuenta de su navegación
desde Montevideo, de haberse repartido
el vestuario que sacó del Ferrol para
los individuos de dichas fragatas y las

tropas de las Islas Malvinas y de los

individuos y efectos que desembarcó; y
que iba á hacerse á la vela para seguir

su viaje con las dos fragatas al destino

ele la Concepción de Chile.— Malvinas,
Id de Febrero.

125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 /Oo Carta del Gobernador «le Malvinas,
Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

S. Arriaga, donde acompaña un extrac-

to y planos de las observaciones que
había hecho acerca del temperamento,
terrenos, bahías, y estrecho de mar que
dividía aquellas islas.—Malvinas. 22 de

Marzo.
125— 5— 1.

—

Archivo General de Indias.

LlOO—Carta del Ministro de Vaxeles de

Buenos Aires, Don José de Arostegui, al

Secretario Señor Arriaga, dándole cuenta
del regreso de Mr. de Neryille. coman-
dante francés de las Islas Malvinas.

—

Buenos Aires. £0 ele Marzo.
125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

L i OO—Carta «leí Gobernador «le Buenos
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Se-

cretario Sr. Arriaga, donde acompaña
una carta del de Malvinas. Den Felipe

Ruiz Puente, en que le dirige extractos

y planos, que incluye, relativos á la

situación de aquella isla y las utilida-

des que ofrece, según las noticias ad-
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quiridas de las más islas antiguas.—
¡

Buenos Ayres, 1 de Mayo.

Id—Minuta de Real Cédula acusando- !

le el recibo.

125—5— 1.

—

Archivo General de India*

1 /Oo— Carta del Comandante non Domin-
go de Boenechea al Secretario Sr. Arria-

ga, dando cuenta de su viaje á las Is-

las Malvinas y costa Patagónica con
las dos fragatas que comisionó el Go-
bernador de Buenos Ayres.—Talcagua-
no, 20 de Junio.
125—5— 1.

—

Archivo General deludías.

17uO—Minuta de la Rea] «rilen á Don
Miguel de Bernazani, Ministro de Ha-
cienda en las Malvinas, acerca de au-
mentar el ganado ríe pasto y hacer cor-

tes de madera para hacer casas, alma-
cenes, tinglados, ladrillos y tejas.—San
Ildefonso, 5 de Septiembre.
125—5— 1

.

—

Archivo General de Indias.

1 16h—Minuta de la Real Orden al Mar-
qués del Real Tesoro, dándole cuenta de
haber Su Majetad libertado de derechos
los diez mil pesos fuertes (pie había traí-

do en la fragata «Esmeralda» el capitán
francés Mr. Bougnainville, según solici-

tud que del mismo se acompaña.— San
Ildefonso, 25 de Septiembre.

125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 é UO—tíartii del Virrey del Perú, I><ni

Manuel Amat, al Secretario Sr. Arriaga,
enviando estado y plano de la nueva
colonia de Malvinas, y hace reflexiones

mejores proporciones para su fo-

mento.— Lima, 13 de Octubre.
125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 i 14 -Carta (N". ¡J7<>) del Gobernador de
Buenos Avies. Don Juan José de Yér-
tiz, al Secretario Sr. Grálvez, donde

:¡>aña la. instancia de D*. María Bar-
tola (biyoso. viuda del capitán de dra-
gones de infantería. Don Lázaro Men-
dinueta y Don Diego Casares, solicitan-

do de Su Majestad no la obliguen los

Oficiales Reales al desembolso que le

piden y sea comprendida en el Monte
Pío.—Buenos Ayres. 12 de Mayo.

122—5—7.

—

Archivo General de Indias.

JL i i t:— Consulta al Consejo ile las Indias,

en que se informa acerca de lo partici-

pado por el Virrey del Peni en punto
al aumento de dos escribanías y creación

de cuatro oficiales procaradores en la

ciudad de la Asunción del Paraguay.

—

Madrid, 16 de Mayo.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

_L i i~±— Consulta al Consejo de las Indias,

informando á Su Majestad, sobre la ayu-
da de costa que el Obispo de Buenos
Aires solicitó con motivo de su viaje

para asistir al Concilio Provincial de
Charcas.— Madrid, 21 de Mayo.

122—3— 13.— Archivo General de In-

dias.

1 i 1 4—Consulta al Consejo «le las Indias,

acerca de lo solicitado por el irlandés

Don Andrés Maguirre para volver á

Buenos Ayres. á recoger varios cauda-
les de su pertenencia.—Madrid. 26 de
Mayo.

122 — 3— 13.-- Archivo General de In-

dias.

I i 74— Carla a s. M <iel Gobernador del

Tncunián. Don Gerónimo Matorras, y
del Visitador de las reducciones, infor-

mando, con autos, sobre el acopio, ta-

sación de pertrechos, bastimentos y de-

más conducente para la empresa de la

conquista de los indios del Gran Chaco,
de los que esperaban conseguir su con-
versión, y ofrecen dar parte de todos

sus resultados. --Presidio de San Fernan-
do (frontera del Chaco), 28 Mayo.

123— 1— 16.— Arc/tir<> General de In-

dias.

Lt I tt—Representación á S. ».. de Don
Joaquín Vega y Córdoba, vecino de Co-
rrientes, donde hace constar que, encon-
trándose preso, deseaba saber los funda-
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mentos de su prisión; y se queja de los

atropellos que sin razón alguna recibía

siendo víctima.— Fortaleza de Buenos
Ayres, I o de Junio.

124— 1— 14.— Archivo General de In-

dias.

1/74 Coria á S. AI., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, y
<iel Canónigo Visitador de Ja expedi-
ción al Gran Chaco, informando con tes-

timonio de la Junta de Guerra que se

celebró; hallándose pronto á ejecutar la

reducción y pacificación de sus nacio-
nes, y que contaba con medios suficientes

para dicha empresa . —Fuerte del Río
del Valle, 4 de Junio.

Informes de la Contaduría y respuesta
del Fiscal.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indios.

JL i <"r— ('arta del Gobernador del Tucumán,
Don Gerónimo Matorras y del canónigo
destinado á la conversión de los indios

del Chaco, á Su Majestad informando so-

bre los buenos resultados que iban consi-

guiendo en la reducción y pacificación

de aquellas naciones.

Incluye un plano de los campamen-
tos hechos durante su marcha.—Campa-
mento del Gran Chaco sobre el Río
Grande, 19 de Junio.

122—-5—2.

—

Archivo General deludías.

' i i~T—Informe dado por el Marqués de
Va [delirios, por acuerdo del Consejo de
Indias, acerca de la nueva población fun-
dada por el Gobernador del Paraguay,
Don Agustín Fernando de Pinedo, nom-
brada Xtra. Sra. de Belén, para conte-
ner las invasiones de los indios bárbaros

y á los portugueses.—Madrid 30 de Junio.
123—4—18.

—

Archivo General de Li-

dias.

x i /i— Carta del Gobernador y Oficiales
Reales de Buenos Aires, al Secretario
Señor Arriaga, donde se remite el cono-
cimiento de 23,773 pesos dos reales que
por aquellas cajas se les han facilitado

á Don Francisco Conat Giraudais, capi-

tán de )a fragata francesa, la «Mascarin».

para socorrer á las islas de Borbón y
Francia.—Buenos Aires 5 de Julio.

122—4—19.

—

Archivo General de In-

dias.

i i 74 Carta (X> ¡Í77) «leí Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, donde acompa-
ña copias que ofreció en carta 369, del

oficio insultante que le había enviado
el Gobernador portugués de Viamont,
Don José Marcelino de Figueredo, con
lasobjecciones de sus expocisiones.—Bue-
nos Ayres, 5 de Julio.

125—4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 í 74—Carta (N Q
. 37S) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José Vértiz,

al Secretario, Sr. Gálvez, avisándole re-

gresará al Ferrol, con registro de pla-

ta y frutos, la fragata del Rey nombra-
da «La Soledad», por permitirlo así las

ocurrencias de aquella provincia.—Bue-
nos Ayres, 5 de Julio

.

Otra id. (N°. 380.) del mismo ó igual

fecha, acompañando los documentos que
califican las causas que' le obligaron á

permitir que el teniente coronel Don
Juan Manuel Campero se trasladase á

Europa.

Otra id. (N°. 381.) del mismo ó igual fe-

cha, en contestación á lo que se le había
mandado, manifiesta haberle hecho car-

go reservadamente al teniente de infan-

tería Don Joaquín Villafranca por el

abandono en que tenía á su mujer ó hi-

ja quedando prevenidos los Oficiales

Reales de aquellas cajas para que se le

descuente la mitad de la paga.

122-5— 7. —Archivo General d:' Indias.

\i i 4—Carta (N°. 3S2) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario, Sr. Galvez, dándole cuenta

de haber prevenido al contador mayor
envié á la vía reservada de Indias las

ordenaciones de cuentas de su cargo.

—

Buenos Aires 5 de Julio.

Otra id . (N°. 383 .) del mismo é igual

fecha contestando á la Real Orden de I o
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de Marzo de 1774, y en que avisa haber
extrañado á la Junta de Ordenanza la

facilidad con que calificó las razones ex-

puestas por los Oficiales Reales para
eximirse de la nueva formación de cuen-

tas que les estaba mandado, y que ha
prevenido á éstos las presenten en el

término y bajo las penas que expresa la

misma Real Orden.

Otra id. (N°. 384.) del mismo é igual

fecha, avisando el recibo de los tres

ejemplares del Título 11 de la Ordenanza
de pertrechos y mando militar de arse-

nales.

122—5— 7.— Archivo General de Indios.

1774— Caita (¡V . :íS5) di'l Gobernador de
Buenos Aires. Don Juan José de Vértiz.

sobre quedar en auxiliar las instancias

que haga Don Bonifacio Pereyra Be-
lloso para el cobro de Jas cantidades

que le debían los portugueses naturali-

zados y allí establecidos. -Buenos Aires,

5 de Julio.

124-

dias.

1— 14.— Archivo General de In-

\í

1 i ¡4: Carta (X . ;{s(;> del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. < ¡álvez donde acom-
paña relación de los efectos que con-
viene se le envíen de Europa para la

obra de fortificación de la plaza de
Montevideo: quedando en fixar el tiem-

po que podrá durar, el modo de em-
prenderla y seguirla con actividad y
economía y medio de defensa en un caso

forzoso, luego que el Virrey del Perú
le avise la cantidad que anualn
podrá consignar para aquel destino.

—

Buenos Ayres, 5 de Julio.

122—5—7.

—

Archivo General de Indias.

1774—Carta (X . :i«w) del Gobernador de
Buenos Ayres. Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gál^ez, participando
que el Virrey del Perú, adicto á los

infundados informes del tribunal de
cuentas de Lima, gradúa no precisan

las atenciones de aquella provincia, se-

gún se lo manifiesta en carta que le

había escrito y otros documentos, cuyas

copias enviará en la primera ocasión. —
Buenos A}-res, 5 de Julio.

122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

x i <~b—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz. expre-
sando quedar en tomar las correspon-
dientes providencias á la averiguación
que se le previene sobre sí se cumple
por los ingleses establecidos en la (irán

Malvina, las ofertas que de desalojarlas

había hecho su Gobierno.—Buenos Aires
5 de Julio.

122—5— 7.

—

Archivo General de Indios.

l'< (4-Carta (Bi°. ¡JSS) «leí Gobernador de
Buenos Aires, Den Juan José de Vértiz.

al Secretario Señor Gálvez. donde le re-

mite las copias ofrecidas de las cartas

y documentos que le dirigió el Virrey
del Perú y de su respuesta sobre el cor-

te de remesas de situados que había he-

cho y lo que sobre dicho asunto ocurría.

—Buenos Aires 11 de Julio.

122—5—7.

—

Archivo General de Indias.

.1 i It— Instancia de Don Bonifacio Pereyra
Belloso, natural de Lisboa, para que por
el Gobernador de Buenos Aires se le fa-

ciliten los medios para cobrar ciertos

créditos b varias personas de aquella ciu-

dad.—Madrid 18 de Julio.

124—4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

i i
¿±—Carta del Gobernador de Paraguay,

Don Agustín Fernando de Pinedo, al

Secretario Sr. Arriaga, sobre la necesi-

dad de ser socorrido para poder defen-

der su provincia de los ataques de los

enemigos indios y portugueses.—Asun-
ción del Paraguay. 29 de Julio.

125— i— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

i

1 i i 4:—Carta del Gobernador «le Buenos
Ayres. Don Juan José de Vértiz. inser-

tando el contexto de la carta del Go-
bernador de las Islas Malvinas, sobre la

subsistencia del establecimiento de los
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ingleses en el puerto de Egmond.—Bue-

nos Ayres, 31 de Julio.

122—5—8.— Archivo Genera; de Indias.

J. I I '±— Consulta! al Consejo «le Isis Indias,

en que se informa á Su Majestad, acerca

de lo ocurrido en Buenos Ayres por ha-

berse predicado un sermón contra los bai-

les públicos de máscaras.—Madrid I o de

Agosto.
122—3—13. -Archivo Genera! de In-

dias.

L i i 4:—Carta del Presidente de lai Audien-

cia de la Contratación de Cádiz, Mar-
qués del Real Tesoro, al Sr. Arriaga,

manifestándole haber entregado á dis-

posición del Gobernador de aquella pla-

za á los individuos Don Juan Antonio
de Barcena y Don José Antonio Za-
mulloa, venidos de Buenos Ayres, bajo

partida de registro y reclamados por
orden del Gobernador del Consejo.—Cá-

diz, 16 de Agosto.
124— 1— 14.— Archivo General de In-

dias.

J. i / •l—Informe «le la Contaduría General
del Consejo de las Indias, sobre lo ex-

puesto por los Oficiales Reales de Ju-
juy acerca de la separación y división

de la provincia del Tucnmán en dos

Gobiernos y Capitanías Generales.—Ma-
drid. 19 de Agosto.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 1 74—Carta (X o
. :ís;>) del Gobernador «le

Buenos Ayres. Don Juan José de
Yértiz, al Secretario Señor Gálvez
avisándole haber recibido y pasado al

contador mayor de cuentas, las que se

mandaron formar nuevamente en Real
Orden de 1". de Marzo de 1774 á aquellos
Oficiales Reales.—Buenos Ayres, 22 de
Agosto.

Otra id. (N°. 390) del mismo é igual

fecha, acompañando una representación
del Oficial Real de Montevideo, solici-

tando se le asista con el sueldo que se

le señaló por el Tribunal de Real Ha-
cienda de aquella capital.

122— 5— 7.— Archivo Gene red de Indias.

lí 74— Carta (N°. 391) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Yér-

tiz, al Secretario. Sr. Gálvez donde le

dirige copia de carta del Comandante
del Puerto de Sta. Tecia, que acredita

las continuadas infidencias de los por-

tugueses, que meditaron sorprender aquel

puesto, que por su importancia será

sostenido en lo posible con las fuerzas

que en la actualidad permite aquella

provincia.—Buenos Ayres, 22 ele Agos-

to.

122—5

—

7.— Archivo General de Li-

dias.

17 14—Minuta «le la Real Orden al Gober-

nador del Paraguay, en que se le mam-
fiesta quedar enterado Su Majestad de las

noticias que le comunica de portugue-

ses y de su intento de apoderarse de la

villa dr Curuguati. por lo cual se le pre-

viene procure rechazar dicha empresa

y de protestarle su infracción á la paz.

— Madril 23 Agosto.
125— 4—14.—Archivo General de In-

dias.

1 / i 4—Carta del Gobernador del Tucnmán,
Don Gerónimo Matorras, al Secretario

Señor Arriaga, donde dice que, con tes-

timonio de autos y correspondiente in-

forme, da con esta fecha parte de los fa-

vorables progresos conseguidos en la ex-

pedición y de las paces asentadas con el

cacique Paikín.—Campamento á las már-
genes del Río del Yalle, 25 de Agosto.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 i | 4—Minuta de la Real Orden al Gober-

nador del Tucumán en contestación á su

carta de 20 de Junio de 1773. que trata

del estado de las iglesias de reducciones

de indios de aquella provincia.— Madrid
27 de Agosto.

123—G— 1.

—

Archivo General de Indias.

X. i i'-±—Varias Consultas al Consejo délas
Indias acerca de diferentes comisos ve-
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rificados en las provincias del Río de la
|

empleo de contador de aquellas caxas

Plata.—Fechas 9 de Septiembre.

Otra id. sobre lo mismo fechas 8 de

Noviembre.
122—3 — 13.— Archivo General de lu-

dias.

1 / í
¿±—Carta á ». M., «iel Gobernador »lel

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, don-

de le incluye un mapa de los territorios

que atravesó durante su expedición al

Gran Chaco, en el cual está dibajada la

entrevista que celebró con el caporal

Paikín.— Salta 22 de Septiembre.
122— 5— 2.— Archivo General de Indias.

\_ i i-±— ( onsnlia al Consejo de las Indias,

informando á Su Majestad acerca de la

instancia de Don Juan Manuel Campero.
Gobernador que fué del Tucumán, to-

cante á que se le tomen las cuentas de

sisa de dicha provincia y se le confiera

el gobierno de Chucuito, ó el corregi-

miento de Arequipa.—Madrid, 8 de Oc-

tubre.

122—3— 13.

—

Archivo General deludías.

i. i | 4—Informo «lo la Contaduría del Con-

sejo de Indias y respuesta del Sr. Fiscal

sobre la carta enviada por el (ioberna-

dor del Tucumán, Don Gerónimo Mato-

rras, fecha 10 de Enero de 1774.—Ma-
drid, 11 y 15 cié Octubre.

123) —6— 1.

—

Archivo General de India*.

X i 1 4—Testimonio remitido por el Procu-

rador General del Río de la Plata, de

la información recibida á su pedimento

sobre la inocente, útil y acertada con-

ducta del reverendo padre rector fray

Pedro Barnentos, y demás religiosos de

San Francisco ocupados, en virtud de Re-

al Orden, en la enseñanza pública.- Cor

doba, del Tucumán, 12 de Octubre.

124—2-- 13.

—

Archivo General de In-

dias.
*

.1 i i 4:— KepreseiUacion á S. M., de Don Juan
Andrés ele Arroyo, acompañada de va-

rios documentos acerca de sus servicios

Buenos Ayres, 15 de Octubre.
124—-1— 14.

—

Archivo (reneral de In-

dias.

1 i i 4— «arta (3Í° 392) del Gobernador ile

Buenos Ayres, Don Juan José de A^értiz,

al Secretario Sr. Gálvez, sobre quedar
enterado del goce de fuero militar que
había concedido el Rey á todo soldado
de milicias que después de veinte años
de servicios obtenga su retiro.—Buenos
Ayres, 21 de Octubre.

Otra id. (X o 393) del mismo é igual

fecha, avisando haber dado cumplimien-
to á la Real Orden de 26 de Abril, en
que se le previno la falta cometida por
los Oficiales Reales, en socorrer con tí-

tulo de buena conducta al teniente de
artillería Don Ambrosio Pío Soto sin

haber presentado documento que acredi-

tase el estado de su haber y participa
quedar reintegrada la Real Hacienda de
este desembolso, consultando lo que de-
berá practicarse en casos de igual natu-
raleza por cuanto encuentra inconvenien-
te en no franquear semejante socorro.

122—5— 7.

—

Archivo General de Indias.

1 í 74—«'arta (N° 394) «leí Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz. al Secretario Señor Gálvez, donde
acompaña los estados de las existencias

y faltas de artílleria, armas y demás
efectos de guerra que hay en los Reales
Almacenes de aquella plaza, quedaiido en
dirigir los respectivos de toda la provin-
cia, luego que se verifique el correpon-
diente reconocimiento.—Buenos Ayres,
21 de Octubre.

1 22—5—7.

—

Archivo General de Indias.

17 í4—Carta (N° 395) ilel Gobernador «le

Buenos Aj-res, Don Juan José de 'Vér-

tiz, al Secretario Señor Gálvez, expo-
niéndole los nuevos avisos de que los por-

tugueses están en ánimo de atacar el pues-

to de Santa Tecla, y las providencias
que había expedido para inutilizar sus

proyectos, y que aunque necesita aumen-
tar las fuerzas, no lo solicita por la fal-

en el Río de la Plata, solicitando el
] ta de caudales y por otras consideraciones



219 —

que expone.—Buenos Ayres, 21 de Octu-

bre.

122—5— 7.

—

Archivo General deludías.

17 /4-Carla (N° 396) «leí Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vór-

fciz, al Secretario Señor (xálvez, acerca

de lo acordado, conforme con el Audi-
tor, para que se les asista sólo por una
vez, á las viudas de los oficiales con las

pensiones del Monte Pío, en atención á

haber efectuado sus casamientos con sólo

la licencia de los Capitanes (lenerales.

¡'menos Ayres, 21 de Octubre.

Otra Id. (N° 397) del mismo é igual

fecha, dando cuenta del fallecimiento del

contador de aquellas cajas y haber nom-
brado interinamente á Don José de la

Barrodas pidiendo se le confiera en pro-
piedad.

122—5—-7.— Archivo General de Indias.

1 i 74-Cartn (No. 398) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Ver-
tiz. al Secretario Sr. Calvez, incluyéndo-
le el memorial de Don José de Albizuri,

solicitando de Su Majestd uno de los

gobierno ó corregimientos del Perú, re-

comendando sus méritos, así los con-
traidus en la última guerra con ingle-

sas y portugueses, como por haberse
distinguido en el dempeño de la Secre-
taria de aquel Gobierno.—-Buenos Ai-
res, 21 de Octubre.

122— 5— 7.

—

Archivo General de Indias.

1 i (4:—Informe del Dean de 1¡» iglesia ca-

tedral de Córdoba del Tucumán acerca
del estado de la universidad y colegio

de Ntra. Sra. de Monserrat fundado en
dicha ciudad por el que pide su per-

petuación y auxilios á Su Majestad—
Córdoba del Tucumán, 29 de Octubre.

124—2— 13.

—

Archivo General de lu-

dias.

1774-C.irta (N°.-399) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. (lálvez, avisando haber
concluido su carga la fragata «Ntra Sra.

de la Soledad» y comunicado al Co-
mandante de Marina disponga se haga

a la vela para el Ferrol, al tiempo que
le parezca favorable.—Buenos Aires, 31

de Octubre.
122—5—7.—Archivo General deludías.

1 é 74—Carta (X o
. 401) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. (lálvez, avisando que
1 lo» ( Wlos Morfi, provisto para el mando
de la [ilaza de Montevideo, murió en la

navegación antes de su arribo á aquel

puerto.—Buenos Aires, 5 de Noviembre.
122—5—7.

—

Archivo General de Indias.

1 i /4:— Plano de los campos de Montevideo
comprendidos en la mensura hecha por
Don Francisco de Alzaybar, arreglado

del que hizo el piloto Don Pablo Franco
por orden del mismo Alzaybar en 1771,

por el piloto de la Real Armada, Don
Basilio Villarino y Bermúdez, á pedi-

mento del cabildo secular de dicha ciu-

dad.—Pertenece á la carta del dicho

cabildo de 8 de Noviembre de 177-1.

123—4— 18.— Archivo General de In-

dias.

JL i it—Carta del Cabildo de la ciudad de

San Felipe de Montevideo á Su Majestad

donde con varios documentos que la

acompañan trata de los daños y perjui-

cios que experimentaban los vecinos por

las pretensiones que tenia Don Francis-

co de Alzaybar de querer extender los

terrenos que se le concedieron más allá

de los limites concedidos.-—Montevideo,

8 de Noviembre.
123—4— 18. —Archivo General de In-

dias.

17 /4—Representación á S. M,, por la Ciu-

dad de Montevideo, haciéndole presente

ios graves perjuicios y daños que expe-

rimentaban aquellos vecinos, con motivo

de los derechos que quiere abrogarse

Don Francisco de Alzaybar.—Montevi-

deo, S de Noviembre.
122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias
•

! 1 i 74—Carta del Cabildo de la Ciudad de

Montevideo, en que trata principalmen-
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te de la usurpación de unos terrenos,

en los términos de aquella ciudad que
hacía Don Francisco de Alzaybar y del

expediente que se formó con este mo-
tivo.

Acompaña un plano Jiecho por el pi-

loto Don Pablo Franco de las estancias

de. los vecinos de dicha ciudad, que
comprende un trozo de la costa del Rio
de la Plata desde la boca del Río S.

José á la d«l arroj'o Cafre.—Montevi-
deo, 8 de Noviembre
123— 4— 18.—Archivo General de In-

dias.

1/74—Carta (N° 402) «leí Gobernador «le

Buenos Ayres, Don .Juan José de Yértiz.

al Secretario Sr. (ral vez. donde acompa-
ña un memorial del mayordomo ad-

ministrador de la fábrica de aquella

catedral, solicitando se indulten de rea-

les derechos los efectos que habia pedi-

do para su adorno y los que envia pa-

ra comprarles con su producto, pro-

j)oniendo lo que conceptúa conveniente
sobre la colocación de su coro y cons-
trucción del frontispicio y torres. — Bue-
nos Ayres. 16 de Noviembre.

122—5— 7.

—

Archivo General de indias.

1 / i 4—Carta (N -MCi) del£Gobernniloi- «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz. al Secretario Sr. (ral vez. avisando
la llegada á Montevideo de los bajeles

del mando del capitán de navio Don
Martin de Lastarria. en que se ha trans-

portado el regimiento de infantería

de Galicia excepto dos buques que se

dividieron en su navegación, con cuyos
auxilios procederá al cumplimiento de
lo]' que se le previene en Real Orden
de I

o
. de Agosto, y acompaña copia de

la declaración dada por un desertor,

que parece comprueba en parte las no-
ticias que en ella- se expresan referen-
tes á las disposiciones dadas por la Cor-
te de Lisboa.—Buenos Ayres. 17 de
Noviembre.

122—5—7.

—

Archivo < ¡enera! de Indias.

1 i It Informe «le la Audiencia de los

Charcas sobre la conveniencia de esta-

blecer la Audiencia de Buenos Ayres,
en el Tucumán.—La Plata, 24 de No-
viembre.

123—6—4.

—

Archivo General de Indias.

I i i 4—Carta á S. M., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras. dan-
do cuenta que por fallecimiento de un
cura, se encontró una partida de oro
en tejos y polvo, parte enterrada en
un sitio llamado Guaca, y unos marcos
de pinas de plata, sin que conste haber
pagado los Reales Quintos, y las pro-

videncias en que queda entendiendo pa-
ra que se ponga en las Reales Cajas.

—

Salta. 24 de Noviembre.
i "22— 1— 1().

—

Archiva General de In-

dias.

17/4 Caita á 8. M.. del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, in-

formando que por las nuevas contro-
versias suscitadas entre los individuos

de aquellos cabildos sobre, el manejo de
la caja de sisa, á que quieren introdu-
cirse los propietarios, contra lo dispues-
to en el primer capítulo del nuevo
reglamento, había depositado en la Real
Caja la de sisa. ínterin se construye
un local. Acompaña dos testimonios.

—

Salta. 26 de Noviembre.
12.'! — 1— 1(>.

—

Archivo General de In-

dias.

\i 74—Minuta de la Real Cédula ni Go-
bernador y Capitán General de Buenos
Ayres. encargándole nuevamente evacué
el informe que se le encargó sobre la

situación en que deben hacerse las nuevas
reducciones de indios fronterizos á la

provincia del Tucumán.—Aranjuez. 15

de Diciembre.

Otra id. de igual fecha al Obispo de

Buenos Ayres. repitiéndole lo mismo.
123—6— 1.— Archivo General de Indias

II li: líos eoi-ias del Gobernador de Mal-
vinas. Don Francisco Gil y Lemus, al

Secretario Sr. Arriaga, dándole cuenta

de las observaciones practicadas en ave-

riguación del estado en que tienen los
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ingleses su establecimiento en el Puerto

Egmond, y acompaña un plano sacado

de aquel territorio.—Puerto de Soledad,

16 de Diciembre.
138—6—4.

—

Archivo General de Lidias.

1765— Carta (N° 9) del Virrey del Perú,

Don Manuel de Amafc, al Secretario Sr.

Arriaga, donde manifiesta que con mo-
tivo de la mala inteligencia que dieron
algunos gobernadores al Tratado del Pac-
to fie familia, liace presente las noticias

que había adquirido sobre el estableci-

miento de franceses en una de las islas

Malvinas y los perjuicios que esto pu-

diera ocasionar al comercio de España.
—Lima, 20 de Noviembre.

125—5— 1.— Archivo General deludías.

17bb—Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey del Perú en contestación á

su carta de 20 de Noviembre del año
anterior: se le dice que en las fragatas

«Liebre» y «Esmeralda» iba Don Felipe

Ruiz Puente á entregarse de las Malvi-

nas y que el gobierno de ellas, que se

le había conferido, debe pender del de

Buenos Aires, y que subministre cau-

dales a éste para asistir á aquél.—San
Ildefonso, 2 de Octubre.

125—5— 1.

—

Archivo Generalde Indias

l/OO Minuta de la Real Orden dirigid»

al Gobernador ríe Buenos Aires, Don
Francisco Bucareli, exponiéndole que el

gobierno de las Malvinas ha de depender
del suyo, que proporcione á Ruiz Puente
fos auxilios que hubiere menester, y
sobre ciertas prevenciones, envío de ga-

nados, cultivo de tierras, etc.—San Ilde-

fonso, 2 de Octubre.
125—5— 1.— Archivo General de Indias.

1766—Minuta do la Keal Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Aires, Don
Francisco Bucareli, dándole cuenta de
varias disposiciones acerca del nuevo es-

tablecimiento del gobierno de Malvinas,

y sobre el regreso de las familias fran-

cesas que no quieran permanecer en di-

chas islas.—San Ildefonso, 3 de Octubre.

125— 5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 /6b -Minuta de la Keal Orden dirigida

al Gobernador electo de Malvinas, Don
Felipe Ruiz Puente, acerca de lo que
deberá ejecutar á su arribo á Montevideo,

y disposiciones sucesivas sobre buques

y subsistencia del nuevo gobierno de
Malvinas. -San Ildefonso, 3 de Octubre.

125—5 - 1.

—

Archivo General de Indias.

JL/UO— Carta de? Ministro de Hacienda
de Malvinas, Don Miguel Bernazani, al

Secretario Sr, Arriaga, donde se acompa-
¡
ña una relación con las observaciones
arregladas á la noticia que en 23 de
Abril de 1767 dio de dichas islas el co-

mandante francés, Mr. de Nerville, so-

bre el clima, mareas, alojamientos, pro-

ducciones alimenticias, calidad de los

pastos, cultivo de la tierra, objetos de
especulación que su situación ofrece y
conocimiento adquirido del Estrecho de
Magallanes.—Islas Malvinas, 22 de Mar-
zo.

125—5

—

1.— Archivo General de Indias.

L /bb—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Ayres. Don
Francisco Bucareli, para- que concurra
por su parte al encargo que se hizo al

Gobernador y Ministro de las Malvinas
de que se aumente el ganado de pasto y
se hagan cortas de maderas, destinadas
principalmente á establecer tinglados pa-

ra secar la turba y facilitar la fabrica-

ción de tejas y ladrillos.—San Ildefonso,

5 de Septiembre.

Otra id. de igual fecha, al Goberna-
dor de Malvinas sobre lo mismo.

125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

L i OO—Expediente ron varios documentos
relativos á la conducción, transporte y
gastos de las familias francesas estable-

cidas en las Islas Malvinas y que por
cuenta de Su Majestad fueron conduci-

das á España.
125— 5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 /Oí/ — Carta del Gobernador de Bueno»
Ayres, Don Francisco Bucareli, al Se-

cretario Sr. Arriaga contestando á la
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Eeal Orden de 5 de Septiemdre del año

anterior, y en que dice que auxiliará Jos

establecimientos que se hicieron en las

Islas Malvinas.—Buenos Ayres, 12 de

Enero.
125—5—1.

—

Archivo General de In-

dias.

\ ¡ Dt7— Carta del Gobernador de Malvinas,

Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Sr. Arriaga, donde ospresa el deseo de

ser relevado de su gobierno: y recomien-

da al Ministro Don Miguel Bernaza-

ni, y dice que las embarcaciones desti-

nadas al mando de Don Francisco Gil]

para el descubrimiento de ingleses se

hallan prontas á salir.— Malvinas. 10 de

Febrero.
125—5— 1.

—

Archivo General deludías.

1 <Ut7—Caita del Gobernador de Malvinas
Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Sr Arriaga, contestando á la Real Or-

den de 14 de Noviembre de 17*17: y so-

bre el descubrimiento de ingleses se re-

mite á lo que anteriormente tiene di-

cho. Trata del estado y malas condicio-

nas de aquellas islas y lo inútil de es-

ta nueva posesión, en que, á excepción
del puerto y pastos, nada hay bueno.

—

Malvinas, 10 de Febrero.

id .Minuta de la contestación á la mis-

8 de Diciembre.
5—21.

—

Archín) (leñera! de In-

ma, fecha 8 de Diciembre
125

días.

1 ÍVa—Carta «le! Ministro de Hacienda de
Malvinas. Don Miguel Bernazani, al Se-

cretario Sr Arriaga, dando cuenta del in-

feliz terreno de aquellas islas, lo rigo-

roso de su temperamento y la miseria

que se padece por los muchos frios y
nieves, que cubren los pastos para el

ganado ó impiden el arbitrio de la caza
añadiendo no haberse descubierto nin-

gún establecimiento de ingleses.—Malvi-
nas, 12 de Febrero.

—Id. Minuta de la contestación á dicha
carta, fecha 8 de Diciembre.

125—5— 1.

—

Archivo General de India*.

1769— Carta de los Oficiales Heales de
Buenos Ayres, al Secretario Sr. Arriaga,

exponiendo que, en virtud de la orden
ele 18 de Febrero, quedan en pagar el

sueldo á Don Antonio Catani, destinado

á las Islas Malvinas, á las órdenes del

<Tobernador.—Buenos Ayres, 30 de Ju-
nio.

125—5— 1. — Archivo General di- Indias.

1769—Minuta de la Real Orden dirigida

al (robprnanor de Buenos Ayres, Di n

Francisco Bucareli, donde se le repite

el encargo de que auxilie el estableci-

miento de las Islas Malvinas.—Madrid,
6 de Diciembre.

125— 5— 1.

—

Archivo General de Indias.

Ií0t7-<'arta del Gobernador de Buenos
Ayres. Don Francisco Bucareli. al Se-

cretario Sr. Arriaga, donde acompaña
copia de otra que le escribió desde Mon-
tevideo el capitán de navio Don Anto-
nio de Arze, comunicándole hallarse

habilitado para seguir su destino en la

escuadra de su mando, y que en pocos
días lo estarían también las embarcacio-

nes que debían pasar al descubrimiento
de ingleses en Malvinas.—Buenos Ayres,
10 de Diciembre.

125 —5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1770—Carta del «ral. de la Armada del

Río de la Plata, Don Juan Ignacio Ma-
dariaga. al Secretario Señor Arriaba, dan-
dolecuentade que la fragata «Santa Ro-

sa, del mando de Don Francisco GiH,
salió de Barragán para Malvinas el (j del

mes de la fecha con el anual situado y
provisiones.—Buenos Ayres, 19 de Enero.

125—5— 1.

—

Archivo Generalde Indias.

JL / / '' -Carta del Gobernador de Malvinas,

Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Señor Arriaga, contestando á la orden de

9 de Septiembre del año anterior sobre

obrar con la dirección del (-¡-obernador

de Buenos Ajares, Bucareli, y pedirle los

auxilios que necesite.— Malvinas. 18 de

Febrero.

— Id. Otra id del mismo é igual fecha que
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en consecuencia de lo mandado, tiene

construido un almacén 3' otras obras

coa los auxilios recibidos del Goberna-
dor de Buenos Ayres,y sobre las buenas
condiciones de las carnes, mejores que
las de dicha ciudad.

125—5— 1.

—

Archivo General de hullas.

J. i é\)—Carta del Ministro «le Haciendo, de
Malvinas, Don Miguel Bernazani. al Se-

cretario Sr. Arriaga, dándole cuenta de
las obras ejecutadas, según se le previe-

ne por orden de 5 de Septiembre del

año anterior.—Malvinas. 21 de Febrero.

Id.— Minuta de la contestación á la

misma, estimulándolo á que prosiga

con el mismo celo, allanando las dificul-

tades que ocurran.— San Ildefonso, <> de
Septiembre.

125 -5—1.

—

Archivo General de Judias.

17 íü— Carla «le los Oficiales Reales de
Buenos Ayres, al Secretario Sr. Arriaga,

avisando de la remisión, en virtud de
lo ordenado por Su Majestad de once in-

dividuos franceses (cuya lista acompaña)
en el paquebot correo nombrado la

«Princesa» por no haberse convenido á

permanecer en las Malvinas —Buenos
Ayres, 13 de Mayo.

Id—Minuta de contestación á la mis-

ma (ti de Septiembre.)
125—5— 1.

—

Archivo General deludías.

J I 1 U—Resolución en Junta de Capitanes
de fragata sobre que se despachase la

«Catalina» con la noticia á la Corte de
las operaciones de las expedición á las

Islas Malvinas, entrega del Puerto Eg-
mond y acuerdo de Ruiz Puente y Ma-
dariaga de pasar éste con ella, dejando
el mando de las fragatas á cargo del ca-

pitán de la «Santa Bárbara», Don José
Diaz A7eanes.— Malvinas, 13, 16, 27 y 29
de Julio.

125—5—1.

—

Archivo Generalde Indias.

leí U— Carta del Ministro ile Hacienda de
Malvinas, Don Miguel Bernazani, al

Secretario ár. Arriaga, contestando á la

Real Orden de 8 de Diciembre del año

anterior, en que se le dijo se recomen-
daba al Gobernador de Buenos Aires,

el abastecimiento de lo necesario en

aquella isla.—Malvinas, 30 de Junio.

1 '25—5 — 1.—Archivo Generen de Indias.

1 I i U—Mapa en colores, impreso y publi-

cado en Londres, de las Islas Malvinas
ó Falklands. sujeto á escala, remitido á

España por el Embajador de Su Ma-
jestad en dicha ciudad.

Id.— Urdenes á los Cobernadores de
Buenos Aires, y Malvinas, remitiéndoles

un ejemplar de dicho mapa y encar-

gándoles eumieden los nombres ingleses,

sustituyéndolos por los primitivos pro-
pios y españoles.—Madrid, 16 de Julio.

125—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

I i i U— Carta «leí Comandante de la cSta.

Rosa.» Don Francisco Gil y Lemos, al

Secretario Sr. Arriaga. dándole cuenta
de lo ocurrido en su expidición á Mal-
vinas y de haber determinado el Gober-
nador Bncareli regresar á España en su

fragata.—Buenos Ayres. 18 de Julio.

125—5— 1.

—

A rehiro General de Indias.

X l i \) — Carta del Gobernador «le Bue-
nos Ayres, Don Francisco Bucareli, al

Secretario Sr. Arriaga, refiriendo el de-

salojo de los ingleses de las Islas Mal-
vinas, en cuj'o supuesto iba á ponerse
en camino para estos reinos.— Buenos
Ayres, 19 de Julio.

125— 5— 1.

—

Archivo General de Indias.

Lt |U- Carta del Ministro de Hacienda
de Malvinas, Don Miguel Bernazani, al

Secretario Sr. Arriaga, solicitando que,

en vista del mal estado de su salud, sea

relevado de su destino. Malvinas 3 de
Agosto.

Id.—Minuta de la Real Orden en con-
testación á la misma, manifestándole que
se tendida en cuenta su soliciducl.íd de
Diciembre

)

125 — 5— 1.

—

Archivo General de Indias.

L i I U—Diario u> la navegación del ber-
gantín de Su Majestad «San Francisco
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de Paula,» cíesele el Rio de la Plata á

la costa meridional patagónica é Islas

Malvinas y reconocimiento de dicha cos-

ta, y desde la occidental y septrio-

nal de la Gran Malvina, isla, puertos

y ensenadas próximas á ella, etc. al man-
do del capitán Don José Goycochea.

125—5— 1.

—

Archivo General de Judias.

i é i U— Lista y estaulos que manifiestan

las guarniciones, tripulaciones, viveres,

armas, municiones, pertrechos, etc. con
que se habilitaron las fragatas del Rey
nombradas la «Industria.» «Sta. Bárba-
ra,» «Catalina» y «Sta Rosa» y el cliave-

guin, «Andaluz,» parala expedición á

Malvinas, bajo el mando de Don Juan
Ignacio Madariaga. para el desalojo de in-

gleses del puerto Egmond en dichas islas.

125—5—1.

—

Archivo General de Indias.

1 i UO ti 1 i i U— Varias cartas, documen-
tos y papeies que fueron recogidos de
Don Juan Ignacio Madariaga, á su fa-

miento en Cádiz, relativos á la expe-
dición ejecutada para el desalojo délos
ingleses del puerto Egmond, en las Islas

Malvinas.— Entre otros documentos se

encuentra una relación, escrita en octa-

vas reales, describiendo el viaje desde
Montevideo al puerto Egmond.

Id. otros varios acerca de la expedi-
ción al mando de D. José Veanes al

Rio de la Plata.

Id, el diario de su navegación.
125—5— 1.

—

Archivo General de Indias-.

l<0O íi 17/0— Diario y relación «le

los viajes del capitán de navio, mayor
Oral, de la Armada del Río de Plata,

Don Juan Ignacio Madariaga, desde el

puerto de Cádiz á Hítenos Aires, y desde
dicho Río á las Islas Migallánicas.

125—5

—

1.—Archivo General de Indias.

1771—(artas (X» . ;u y 35.) del Gobernador
de Buenos Aires, Don Juan José de Ver-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, sobre haber
remitido el pliego que se le mandó para
el de Malvinas, aprovechando la salida
de la goleta «Matilde» con ganados y

otros utensilios para dichas islas.—Bue-
nos Aires, 5 de Febrero.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

i. i i L—Curta del Gobernador de Malvinas,
Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Sr. Arriaga, en contestación á la Real
Orden de 16 de Julio del año anterior,

donde se le incluye un mapa inglés,

impreso, de las Islas Malvinas. Remite
otro plano general de las mismas más
exacto, que acababa de levantar con arre-

glo á todos los reconocimientos y expedi-
ciones ejecutados por oficialesy pilotos de
Su Majestad. Asimismo acompaña un fiel

traslado del referido mapa ing és, ano-
tadas á su margen, con tocia claridad,

las diferencias que se encuentran con el

Español.—Malvinas, 29 de Marzo.
125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

i i i 1 — Cuatro cartas del Gobernador de
¡Malvinas, Don Felipe Ruiz Pnente, al

Secretario Sr. Arriaga, dándole cuenta
de la lana, ladrillos y aves que remitió

el Gobernador de Buenos Ayres.
Id. recomendando al Ministro de Ha-

cienda. I Ion Miguel Bernazani, y al sub-

teniente de artillería, Don Francinco de
( Irduna.

Id. sobre la entrada en aquel puer-

to de la fragata «Industria» con vive-

res, pertrechos de artillería y otros

efectos. Y, por último, insistiendo en

ser relevado de su cargo en atención á

haber cumplido en él cinco años con
detrimento de su salud.— Malvinas. 29 de

Marzo.
125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

lili Carta «leí Comandante de Marina,
Don José Veanes, al Secretario Sr. Arria-

ga, dándole cuenta de que el Goberna-
dor de Buenos Ajares, Don Juan José de

! Wrtiz. babía dispuesto pasase á las

! Malvinas el navio particular la Concep-
! ción, con cal. ladrillos, leña y ganado.
Montevideo, 27 de Mayo.

125—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

1 i ll—Cuatro cartas del Gobernador de

Malvinas, 1 >on Felipe Ruiz Puente, al
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Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta de

haber dado órdenes al comandante de

la fragata «Industria» para que hiciese

su navegación tomando el rumbo desde

aquel puerto á la isla descubierta por

la fragata «Catalina», y que hallándola

la reconozca para dar noticias de su si-

tuación.

Id. sobre remitir á la misma los du-

plicados y planos que envió en el ber-

gantín «San Rafael».

Id. sobre los socorros que pidió al

Gobernador de Buenos Ayres, con mo-
tivo del escorbuto que se había pre-

sentado .

Id. incluyendo noticia del estado

de defensa en que se encontraban aque-

lla isla y el puerto de Soledad.—-Mal-

vinas, 19 de Junio.
125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

JL / / 1 —Curta del Ministro de Hacienda de

Malvinas, Don Miguel Bernazani, al

Secretario Sr . Arriaga, donde acompaña
copia de la que escribió ai Gobernador
de Buenos Ayres, pidiéndole remedio
contra los males que afligían á aquellos

habitantes.—Malvinas 19 de Junio.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

JL / i 1—Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta
de que, con la llegada de la fragata

«Industria», se había enterado de la

escasez de ganado en que quedaron las

Islas Malvinas, y de haberse desarrollado

el escorbuto; y que para su remedio
había mandado 200 reses, provisiones y
otros efectos.—-Buenos Aires, 24 de Julio.

125—5 —2.

—

Archivo General de Indias.

i. i i 1— Carta del Comandante de la fragata

«Industria» Don Domingo Perler, al

Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta
que en consecuencia de la orden que
le dio el Gobernador de Malvinas para
reconocer la isla descubierta por la fra-

gata «Catalina», acompaña plano de los

derroteros que hizo, por donde consta
no haber tal isla descubierta.—Monte-
video, 25 de Julio.

125—5—2.—Archivo General de Indias.

1 i i L— Carta del Comandante de Marina,
Don José Díaz Veanes, al Secretario Sr.

Arriaga, dando cuenta de la arribada

de los bergantines «Sueco» y el Hopp
y la goleta «Sta. Matilde,» que salieron

de Cádiz para Malvinas, auxiliando á

dichas embarcaciones para que prosi-

guieran su viaje.—Montevideo, 11 de

Agosto.
125 —5—2.—Archivo General deludías.

JL i i 1 — Carta del Gobernador «le Malvinas,
Dn

. Felipe Ruíz Puente, al Secretario

Sr. Arriaga, manifestándole la necesidad
en que se hallaban aquellas islas por fal-

ta de socorros, pues el ganado y aves
que conducía para este fin de Buenos
Aires el navio «Concepción» pereció
en la navegación, á excepción de 10 ca-

bezas; y pide que se tome providencia.
—Malvinas, 15 de Noviembre

125—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

1 i i X—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Aires, para que
haga relevar, con la tropa de aquella
provincia, á todos los oficiales de ella,

de armada y artillería que se encontra-
ran en Malvinas desde que se incorpo-

raron á los dominios de Su Majestad.

Madrid, 10 de Diciembre.
125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

A. i i i.—Carta del Gobernador de Malvinas
Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Señor Arriaga, dando cuenta de habor
recibido algunos víveres y efectos, muy
considerables á las atenciones de aquellas

islas, remitidos por el Gobernador de

Buenos Aires, y que esperaba se le pro-

vea de ganado vacuno.—Malvinas 2S de
Diciembre.
125—-5—2.

—

Archivo General de Indias.

\. i i ¿i—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Aires, Don
Juan José de Vértiz, comunicándole que,

en virtud á lo que expuso el Goberna-
dor de Malvinas con fecha, 15 de No-
viembre del año anterior, acerca de la pér-

dida del ganado y aves que conducía pa-

ís
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ra aquellas islas el navio «Concepción»,

se le previene proporcione en tiempos

oportunos las remesas de reses, que se

hagan desde aquella ciudad para que lle-

guen con menos pérdidas.—El Pardo, 14

de Marzo.
125—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

J. / i ¿i—Carta «le Don Juan de la Piedra

al Secretario Sr. Arriaga, avisando es-

tar nombrado para Ministro de Mari-

na y Real Hacienda de las Islas Mal-

vinas en sustitución de Don Miguel
Bernazani, y espera se le tenga presen-

te como mérito el resignarse á aceptar

el cargo.—Montevideo, 15 de Abril.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 / i ¿i— Carta del teniente de navio, Don
Felipe Lopéz Carrisosa, al Secretario

Sr. Arriaga, avisando que la fragata de

su mando, «Sta. Bárbara,» quedaba pron-

ta para transportar á Malvinas la tropa

que iba á relevar á la que estaba en

dichas islas. —Montevideo 12 de Mayo.
125—5—2.

—

Archivo General de In-

dias.

i. / i _ —Minuta de la Rer.l Ordena! Gober-
nador de Buenos Ayres, Don Juan Jo-

sé de Vértiz, dándole cuenta de haber
sido aprobadas por Su Mejestad las

providencias tomadas sobre el levanta-

miento intentado por los presidarios de
Malvinas con la tropa de su guarnición.

—Madrid, 2 de Julio.

125—5—2.

—

Archivo General de In-

dias .

1 i % u—Tres Cartas «leí Gobernador de

Malvinas, Don Felipe Ruiz Puente, la

Secretaiúo Sr. Arriaga. dándole cuenta de
que la fragata «Ntra. Sra. del Carmen»
subsiste en aquel puerto por disposi-

ción del Gobernador de Buenos Aires,

consecuente á la Real Orden de 6 de
Julio del año anterior.

Id sobre la llegada de la fragata «Sta.

Bárbara» con el relevo de la tropa y
con el nuevo Ministro de Hacienda. D.
Juan de la Piedra.—Malvinas, 5 de Julio.

125- -Archivo General de Indias.

1 i i _—Minuta de la Keal Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Aires, Don
Juan José de Vértiz, aprobándole el

nombramiento interino para Ministro
de Hacienda de Malvinas, á favor del

contador de navio Don Juan de la Pie-

dra.—San Ildefonso, 3 de Agosto.
125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

i. i { u— Carta de los Oficiales Reales de
Buenos Aires, al Secretario Sr. Arriaga.

consultando sobre si debe ó no descon-
tarse á los oficiales y demás individuos

del ejército que fueron al desalojo de

los ingleses de las Islas Malvinas, por
razón de la mesa que se les suminis-

tró en aquella expedición.—Buenos Ai-

res, 27 de Agosto.
Id. Minuta de contestación á la an-

terior, 27 Agosto.
125—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

Y i i — — Carta del Gobernador de Malvinas.

Don Felipe Ruiz Puente, al Secretario

Sr. Arriaga, diciéndole haber despachado
á Montevideo la fragata Nuestra Señora
del Carmen para que en la primavera

y verano próximos se emplee en el tras-

porte del ganado y efectos que necesi-

tan.—Malvinas, 30 de Agosto.
125— 5—2.

—

Archivo General de Indias

A, i i u — Minuta de la Real Orden dirigida

al (Gobernador de Malvinas, Don Felipe

Ruiz Puente, noticiándole haberse nom-
brado á Don Francisco Gril y Lencos,

para que vaya á sustituirle, y que pue-

de regresar á España cuando lo tenga

por conveniente.—Madrid, -i de Diciem-
bre

Otra id. al Gobernador de Buenos
Aires, de igual fecha dándole cuenta

de dicho nombramiento.
125—5 —2.

—

Archivo General de Indias.

17 72—Carta (N°. 2GS) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Arriaga, avisando

que en vista del mal estado de la fragata

«Santa Bárbara», para navegar á las

Malvinas y si en condiciones para re-
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gresar á España, la había utilizado con
registro de caudales para Cádiz.—Bue-

nos Aires, 23 de Diciembre.

[d.—Otra id. (N°. 270) del mismo é

igual fecha, sobre quedar enterado del

relevo de aquel comandante de marina,

Don José Diaz Veanes, por Don Juan
Antonio del Camino.
125—5—2.— Archivo General de Indias.

1 i { ¿í—Minuta de la Real Orden dirigida

al electo Gobernador de Malvinas Don
Fransisco Gil y Lemos, para que pueda
llevar á dichas islas al supernumerario
de contaduría, Don Manuel de Robles,

para que sirva la plaza de guarda-alma-
cén que ocupaba Dn. Antonio de Castro
Arias.—Madrid, 23 de Diciembre.

125—-5—2.

—

Archivo General de Indias.

X i ¿ó -Carta del Ministro de Hacienda ile

Malvinas, Don Juan de la Piedra, al

Secretario Sr. Arriaga, acompañando
un resumen de los gastos que ofrecen

&, Su Majestad, la isla y puerto de la So-

ledad de Malvinas, y exponiendo el poco
resaltado que se iba notando en las siem-

bras que se iban haciendo.—Malvinas
14 de Marzo.

125—5—2.

—

Archivo General de In-

dias.

_L i i O— Carta del Gobernador «le Malvinas,

DonFransico Gil de Lemos. al Secretario

Sr. Arriaga, dándole cuenta de su llega-

da á Montevideo y de hallarse con orden
del Gobierno de Buenos Ayres, para
pasar á recibir otras antes de seguir á

su gobierno.—Montevideo, 20 de Abril.

125—-5—2.

—

Archivo General de In-

dias.

\_ i íO—Carta de Don Felipe Kuiz Puente
Gobernador que fué de Malvinas, al Se-
cretario Sr. Arriaga dándole cuenta de
que. en virtud de la 'Real Orden de 10
de Octubre del año anterior, acerca de
su relevo, habia hecho entrega de su

mando al capitán de infantería, Don
Domingo Chaurri, embarcándose para
Buenos Aires, para desde a'lí regresar

á España en la fragata «Carmen,» que
saldría en conserva de la nombrada
«Bárbara.»—Buenos Aires, 20 de Abril.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1. é i O—Carta del Gobernador de Malvinas
Don Francisco Gil y Lemos, al Secre-
tario, Sr. Arriaga, dándole cuenta del

dictamen que profirió en junta á que
fue convocado por el Gobernador de
Buenos Aires, para tratar asuntos de
dichas islas, y de la determinación da

dicha autoridad sobre la salida de la

fragata que debia conducirlo á ellas.

Buenos Aires, 4 de Mayo.
125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

17 ¡O—Memorial á S. M., del 2o . Coman-
dante de las Islas Malvinas, teniente co-

ronel Don Antonio Catani, solicitando

el grado y sueldo de coronel en virtud
de los servicios orestados de los cuales

hace relación.—Presentado en Madrid,
26 de Julio.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

i i lO—Minuta de la Real Orden dirigida

al Director Gral. de la Armada para que
en vista de la carta que se acompaña
dei Gobernador de Buenos Aires, sobre

la mejor manera de conservar las Islas

Malvinas sin grandes estipendios, sea

examinada por Don Pedro Castejón y Don
Antonio de Arze, y den su dictamen.

—

San Ildefonso, 31 de Agosto.
125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 i i O—Dictamen dado por el .lefe de Es-

cuadra D. Pedro Castejón , Don Felipe
Ruiz Puente y otros, acerca de la carta

del Gobernador de Buenos Aires, Don
Juan José de Vértiz, sobre el modo de
consevar el establecimiento de las Mal-
vinas con menos gastos ele la Real
Hacienda.—Isla de León, 10 de Sep-
tiembre.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

_L i i O— C»trta del Teniente «le Rey de Bue-
nos Ayres. Don Diego de Salas, al Se-

cretario Sr. Arriaga, dándole cuenta de
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haberse hecho á la vela desde Montevi-
deo para Malvinas, en la fragata de Su
Majestad la Asunción, Don Francisco Gil

de Lemos, Gobernador de dichas islas.

Buenos Ayres, 23 de Diciembre.
125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

\_ i lo—Varios oficios y documentos rela-

tivos á la reclamación hecha por el Em-
bajador francés, á instancia de Mr. Bou-
gainville, pretendiendo no haberse lle-

vado á efecto ciertos requisitos, cuan-

do se hizo la entrega y devolución de

las Islas Malvinas.
125— 5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 / i 4:—Carta del Gobernador de Malvinas,

Don Francisco Gil y Lemos, al Secre-

tario Sr. Arriaga, dando cuenta del es-

tado de defensa de aquel puerto

Id. de los enseres, víveres, pretrechos;

embarcaciones, etc.—Puerto de Soledad,

4 de Abril.

Informe sobre la misma por su ante-

cesor Ruiz Puente, en cumplimiento de

lo mandado por Su Majestad.

Otra id. del Gobernador Don Fran-
cisco Gil y Lemos, de igual fecha, so-

bre quedar enterado de la Real Orden
acerca de auxiliar á las fragatas fran-

cesas destinadas al reconocimiento de

las tierras australes, en el caso de to-

car en aquellas islas.

125—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

\_ l /-+— Corta del Gobernador de Malvinas,

Don Francisco Gil y Lemos, ai Secreta-

rio Sr. Arriaga, dándole cuenta de su

arribo á aquellas islas el día I o de ene-

ro y haberse posesionado de su gobier-

no.—Puerto de Soledad, 4 de Abril.

Otra id, del mismo é igual fecha, acom-
pañando y apoyando una instancia del

alférez de artillería Don Melchor Ro-
dríguez y ayudante provisional de aque-

lla colonia.

125— 5—2.

—

Archivo General de In-

dias.

J. / i -±—Informe «lado por el Capitán Don
Felipe Ruiz Puente, acerca de un nue-

vo plan para mantener las Islas Malvi-
nas con menos dispendios que antes, en
cumplimiento de la Orden de 16 de
Abril.—Isla de León, 22 de Abril.

125—5—2.

—

Archivo General de In-

dias.

L i t T—Dos cartas del Gobernador de Mal-
vinas, Don Francisco Gil y Lemos, al

Secretario Sr. Arriaga, contestando á la

aprobación expedida de su dictamen en
Junta, sobre medios para la subsisten-

cia de aquella colonia.

Id. sobre haber despachado un ber-

gantín al descubrimiento del estado en
que tienen los ingleses su establecimien-

to del Puerto Egmond, sin conseguirlo,

por los motivos que expresa.—Puerto
de Soledad, 3 de Junio.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

L i i "X— Carta á S. M., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, in-

formando de los perjuicios que se ha-
bían causado á las Reales Cajas por no
haber obligado á los Oficiales Reales á>

dar las fianzas debidas, y sobre las pro-

videncias tomadas con dicho motivo por
el nuevo tesorero de las Cajas de Ju-
juy, Don Juan Basilio del Castillo, al

tomar posesión de su cargo.

Acompaña tres testimonios sobre el

asunto.—Salta, 24 de Diciembre.
123 — 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

Li i -Jr— Varios índices de cartas dirigidas

al Secretario Señor Arriaga, por el (Go-

bernador de Buenos Aires. Don Juan Jo-

sé de Yértiz, pertenecientes al año 1774.

122—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

í i i O Y /"i—Extractos de las cartas del

Gobernador del Tucumán, Don Gerónimo
Matorras. fechas 20 Junio 1773 y 25 de

Agosto de 1774, dando cuenta de los su-

cesos que iban ocurriendo en la expe-
dición que hizo al Gran Chaco Gual araba.

122—5—2.

—

Archivo General de In-

dias.
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J. / 1 4—Varios documentos re I» tivos a las

licencias concedidas para pasar ¡i Bue-
nos Aires, á Juan Antonio Peredriel, José
"ISCíivarrQ Fr^ujza. Francisco Moreno y su

mujer Lucía Garai, María Juana Sanjúr-

jo y Francisc.g,.üui'riai-)egjLii

.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias .

± i l t:— I*1s* «» de las tierras comprendidas
entre el Rio de la Plata y el Yi indican-

do con colores la pertenencia de cada-

uno.—Comprende también una parte de
la costa del Rio de la Plata, desde el

puerto de Maldonado hasta el arroyo
ide Cufre, señalándose en esta extensión
i los arroyos de Solis (grande y chico)

el de Pando, la ciudad de Montevideo,
su puerto, rio de Santa Lucia, etc.

123— -1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

Lí ÍT — Varios oficios, cartas é informes
presentados en el Consejo de las Indias,

referentes al establecimiento de los por-
tugueses en el Rio Tgatimí, en la pro-
vincia del Paraguay.

125—4—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / i ó }/' í 4: -Expediente formado con mo-
tivo de haber solicitado el coronel Don
Agustín de Pinedo Gobernador del Pa-
raguay, el aumento de sueldo hasta
4.000 pesos anuales por el tiempo en que
sirva su empleo.

122—5— 1.— Archivo General de Indias.

1. i i tr—Testimonio déla i n rumiación hecha
por el presbítero Don José Antonio Mo-
yano, rector del colegio Nuestra Se-

ñora, del Loreto en Córdoba del Tucu-
mán, con motivo ele lo ocurrido en el

motín promovido por aquellos colegiales

contra el maestro ele la universidad,
Fray Casimiro Ibarrola.

121—2— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

l íD — Carta de l>on Juan Baltasar Mariel
Provisor y Vicario General de Buenos
Ayres, al Secretario del Consejo, acusán-
dole el recibo del Real Despacho de 5
de Diciembre del 74, sobre la falta de
atención que tuvo con el Gobernador de
aquella provincia.—Buenos Ayres, 3 de
Enero.

123—4

—

^.--Archivo General de In-

dias.

L i it)— Carta deJ Gobernador de Buenos
Ayres, Don Juan José de Yórtiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta

de los acaecimientos ocurridos en la

ciudad de Córdoba del Tucumán entre

los rectores del colegio conciliar de

Nuestra Señora del Loreto y el de la

ciudad de Córdoba.—Buenos Ayres, 5

de Enero.
124— 2— 13.

—

Ai-chivo General de In-

dias.

17 í5—Carta del Oficial Real Don Juan
Andrés de Arroyo, al Secretario Sr.

Arriaga, dándole las gracias por su nom-
bramiento de Oficial para las Cajas de

Santa Fé, y, que en vista de las creacio-

nes de otras Cajas de mayor categoría,

pide ser ascendido, según vaya adqui-

riendo méritos para ello.—Buenos Aires,

6 de Enero.
122—5— 8.— Archivo General de In-

dias.

innr
l ¿ /O—(arta (N° 404) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Arriaga, sobre que-

dar impuesto de lo que se le previene

al Yirrey del Perú sobre remesa de cau-

dales para la fortificación de Monte-
video.—Buenos Ayres, 7 de Enero.

Otra id. (N°. 405) del mismo é igual

fecha, acerca de quedar en dirigir certi-

ficaciones del tiempo que habían sufri-

do descuento de sus sueldos los indivi-

duos que tienen hechas asignaciones en

España y sirven al Rey en aquella pro-

vincia.

Otra id. (N° 406) del mismo é igual fe-

cha, participando haber prevenido á los

Oficiales Reales de Buenos Ayres acre-
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diten coa testimonio del escribano de

Real Hacienda, las ventas y cobranza
del importe de los tabacos remitidos

de cuenta de la Real Hacienda.
122—5—8.

—

Archivo General de Indias.

17 / 5—Carta (N°. 407) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Arriaga, avisándo-

le el recibo de los seis exemplares que
manifiestan la libertad de derechos con-

cedida á varios frutos de América.

—

Buenos Ayres, 7 de Enero.
Otra id. (N°. 408.) del mismo é igual

fecha contestando á la Real Orden de
9 de Setiembre que declara le antigüe-

dad de aquellos oficiales veteranos desde
que tomaron posesión de sus empleos,
aunque solo tuviesen despachos de ¡a

Capitanía General prohibiendo se expi-

dan por ella en lo sucesivo, etc.

Otra id. (N°. 409.) del mismo é igual

fecha, dando noticia de haber recibido

tres exemplares de la nueva planta del

Cuerpo de Ingenieros.

122—5—8.

—

Archivo General de Indias.

177 O— Carla (N°. 410) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, avisán-

dole haber fondeado en la ensenada que
forma la punta de San Pedro, á la en-

trada del puerto del Rio Crande, una
embarcación portuguesa, y que se man-
tenía al abrigo de una batería que con
artillería gruesa tienen los de esta na-

ción en aquella situación de la que se

hizo fuego á nuestras embarcaciones pov

haberse preparado á impedir la entrada

á aquella . — Buenos A}-res, 7 de Enero
122-6— 8.

—

Archivo General de Li-

dias.

17 i 5— Carla (Xo
. 411) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, participándo-

le las disposiciones que tiene dadas y
las demás que dará para cumplir la Or-
den de 5 de Agosto, en que se le man-
da el ataque y recuperación de ios te-

rrenos que alevosamente usurparon los

portugueses en 29 de Marzo de ]7G7, en

la banda del Monte del Rio Grande de
San Pedro, acompañando documentos
que acreditan lo que al propio efecto
ha prevenido al comandante de aquel
puerto.—Buenos Ayres, 7 de Enero.

Otra id. (N°. 412.) del mismo é igual

fecha, quejándose de no haber enviado
el Virrey del Perú caudales á aquella
provincia.

122—5 —8. ~-Archivo General de Indias.

L i íD—Carta «leí Gobernador de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, inclu-

yendo copia de los oficios que le había
dirigido el de las Islas Malvinas, res-

pecto á la situación en que se encuen-
tran los ingleses establecidos en el puerto
Egmond.—Buenos Aires, 8 de Enero.

122—ñ— 8.— Archivo General de Indias.

.L i I D—Carta del Ol»l>po «leí Paraguay,
donde se proponen á Su Majestad los

medios para segurar las Misiones de los

Moxos y Chiquitos de las invasiones de
los portugueses.

Hace relación de las distancias y si-

tuaciones de algunos pueblos de dichos

territorios.- La Plata, 8 de Enero.
120—7— 27.— Archivo General de In-

dias.

í t i D— Caita «leí Gobernador «le Malvinas,
1 ion Francisco Gil y Lemos, al Secretario

Sr. Arriaga. dándole cuenta de la arri-

bada de unos portugueses, procedentes

de una embarcación que naufragó en
aquellas costas, acompañando una infor-

mación tomada á los mismos para ave-

riguar sus designios.—Puerto de Sole-

dad. 18 de Enero

.

125—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

\_ i le)—Carta del Virrey del Perú, Don
Manuel de Amat. á Su Majestad infor-

mando, en virtud de lo ordenado, lo que
se le ofrece y parece acerca del pro-

yecto de establecer una Audiencia en
el Tucumán y sobre la división del

Virrevnato: y expone largamente cuanto
considera conveniente en el asunto.
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Id.—Informe del Fiscal de Su Majes-
tad.—Lima, '22 de Enero.

Archivo General de Indias.

L i i O—Carta á S. M., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, dan-
do cuenta de los buenos efectos que
había hecho al Gran Chaco y de estar

dispuesto á practicar otra para sacar

al caporal Paikín á las reducciones que
le están destinadas; y que si por las

fronteras de la gobernación de Buenos
Ayres, se ejecutaran iguales entradas se

libertarían de las invasiones.— Salta, 24
de Enero.

123— 6 — 1.

—

Archivo General de Indias.

1 / lo—Minuta de la Real Orden al Gob€>r-

nador del Paraguay, para que indague
sobre las operaciones que proyectan los

portugueses contra la villa de Curuguati,

y sobre el imperte de los pertrechos
que deben satisfacerle por las Caxas
de Buenos Ayres.—Madrid, 7 de Febrero.

125—4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i D—Carta á S. >!., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, in-

formando con dos testimonios de com-
probantes los reparos hechos en las

iglesias de aquellas reducciones, la to-

tal conclusión de la de Abispones, los

vestuarios y demás con que ha socorri-

do á los indios, que por el próximo
mayo volverá á pasar á ellas para cons-
truir las dos iglesias que necesitaban
la de Ortega y Macapillo y que infor-

mará de sus resultas — Salta, 24 de Fe-
brero.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

L i i D—Dos informes de la Contaduría «leí

Consejo de las Indias, sobre la propo-
sición hecha por un Oficial Real de la

Paz, sobre conducir carnes saladas de
las que producen Buenos Ayres, y Tu-
cumán á los Reinos de España.— Fechas
Madrid, 7 Marzo y 9 Octubre.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

j

1 1 75—Carta (N° 415) del Gobernador de
i Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

I al Secretario Señor Arriaga, contestan-

do á la Real Orden de 30 de Septiem-
bre sobre la graduación y sueldo que
corresponde á los soldados que hayan
servido 35 años.—Montevideo 14 de Mar-
zo.

Otra id (N 416) del mismo ó igual fe-

cha, participando haber hecho las preven-
ciones convenientes á aquel contador ma-
yor y Oficiales Reales para el esclare-

cimiento del ramo á que pertenecen los

18,551 pesos que expresa la cuenta del

derecho de avería.

122—5—8.

—

Archivo General de Indias.

1775—Carta (X o 417) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Señor Arriaga, infor-

mando sobre el mérito de los autos

acerca de la denuncia dada por Don Joa-
quín Legal, vecino de Corrientes, con-
tra otros de la misma ciudad, y sobre
la conducta de este individuo.—Monte-
video, 14 de Marzo.

124— 1— 14.— Archivo General de In-

dias.

1775 -Carta (N° 418) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, sobre quedar
en mandar la remesa de pelicanos que
se le previno siempre que se hallen pn
aquella provincia ó en las de tierra aden-

tro.— Montevideo, 14 de Marzo.

Otra Id. (N° 419) del mismo é igual

fecha, sobre quedar prevenido de haber
declarado el Rey la guerra al Empera-
dor de Marruecos.

Otra Id. (N° 420) del mismo é igual

fecha, manifestando quedar impuesto de

haberse asignado por situado fijo anual

de aquella provincia seiscientos mil pe-

sos; instruye no sufragar para las pre-

cisas ocurrencias del servicio, acompa-
ñando relación de los caudales que ne-

cesita en la actualidad para subvenir á

ellas y las considerables sumas que debe
el Real Erario.

122—5—8.

—

Archivo General de Indias.
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1775—Carta (N° 421) «leí Gobernador «le

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, dando
cuenta, con testimonio, del acuerdo que
celebró aquel Tribunal de Real Hacien-
da, en vista de la lentitud con que los

Oficiales Reales de Potosí proceden á

la remesa de caudales, y de lo resuelto

á fin de evitarla, comisionando ai Pre-
sidente de la Real Audiencia de los Char-
cas para que cuide de que se executen
puntualmente los envíos de los respecti-

vos situados.—Montevideo, 14 de Marzo.
122—5—8

—

Archivo General de Indias.

1 / / 5—Carta (No 422) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, noticiándole
haber pasado á la plaza de la Colonia
cuatro oficiales y veintiocho solda-

dos portugueses que con sesenta y seis

individuos más de tropa y marinería
naufragaron en la Isla Malvina, y á los

que dará igual destino, luego que lle-

guen á aquel río.—Montevideo, 14 de
Marzo.

122—5— 8.

—

Archivo General de Indias.

1775—Carla (X o 423) del Gobernador de
Buenos Ayres. Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, avisándole ha-
ber dispuesto el regreso á Cádiz de las

dos urcas de Su Majestad «Bizarra» y
«Anónima», para principios de Mayo,
con registros de frutos y caudales,

por no proporcionales las circunstan-
cias actuales destino en aquel río; y
que practicará lo mismo con la llamada
«Florentina» á su vuelta de las Islas

Malvinas de conducir víveres para aque-
lla colonia con los demás vajeles del

capitán de navio Don Martín de Lasta-
rria, según exijan las circunstancias.

—

Montevideo, 14 de Marzo.
122—5—8.

—

Archivo General de Indias.

17 i 5—Carta (N°. J24) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz
al Secretario Sr. Arriaga; donde expone
hallarse prontas á navegar al Rio Gran-
de de San Pedro las corbetas y saetías

que procedentes del Ferrol y Cádiz fon-

dearon en Montevideo, á excepción de
la nombrada San José, á fin de hacer su-

periores á las de los portugueses nuestras
fuerzas en aquel destino.—Montevideo.
14 de Marzo.

122—5—8.

—

Archivo General de Indias,

1 i i O — (arta (IV°. 425) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,
al Secretario Sr. Arriaga, en respuesta
de la Real Orden de 12 de Otubre últi-

mo: avisa tener dadas las correspondien-
tes providencias para el resguardo de los

puestos del Rio Grande, Maldonado. San-
ta Teresa y San Migue] y trasladádose á
la plaza de Montevideo para atender con
prontitud á lo que ocurra.—Montevideo,
14 de Marzo.

122—5—8.

—

Archivo General de Indias

i i D—Carta (N°. 42?) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,
al Secretario Sr. Arriaga, donde le acom-
paña una relación de los oficiales que
sirven al Rey en aquella provincia, acree-

dores á ser ascendidos.—Montevideo, 14
de Marzo.

122-

dias.

-5—8 — A rehiro General de Indtas-

í i i D—Carta del Gobernador «le Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, dando
cuenta, con los dictámenes de los co-

mandantes del Río Grande de San Pedro,
de los obstáculos que encontraba para
proseguir el ataque de aquella banda del

norte.

Acompaña un plano del Río Grande
de San Pedro situado en los 32° latitud

delineado por Don Pedro García subte-

niente d*d regimiento de infantería de
Buenos Aires.— Buenos Aires, 14 de

Marzo.
122—3 —18.

—

Archivo General de In-

dias.

1775 -Carta (IV o . 428) del Gobernador «le

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario S. Arriaga, participándole

como á las inmediaciones del puerto de

Montevideo habían fondeado dos navios

de guerra portugueses de sesenta á se-
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tenta cañones y cuatro fragatas de á

veinte y seis, de las que han navegado
tres en demanda de la Colonia uel Sacra-

mento, quedando existentes en la misma
situación los restantes tres buques y su

cuidado dedicado á la observancia de

sus maniobras y operaciones para en su

vista usar de las fuerzas navales del

mando de los capitanes de navio de la

Real Armada, Don Martín de Lastarria

y Don Juan Antonio del Camino, con
arreglo á los dictámenes de éstos y cir-

cunstancias que ocurran.—Montevideo,
18 de Marzo.
122—5—8.

—

Archivo Genpral de In-

dias.

I775-C:irt« (N> 429) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, dándole
cuenta haberse hecho á la vela los bu-

ques portugueses que estaban anclados
á la inmediación de Montevideo en de-

manda de salir fuera del río, según in-

dican su rumbo y maniobras.—Monte-
video, 20 de 'Marzo.

Otra id. (N° 430) del mismo ó igual fe-

cha, participando los nuevos refuerzos

de tropas y embarcaciones que se dis-

tinguen á los portugueses en el Rio
Grande de San Pedro.

122—5 — 8.

—

Archivo General ie Indias.

X i l O —Consulta aJ Consejo de las indias,

en la que se informa á Su Majestad so-

bre el aumento de sueldo solicitado por
los Oficiales Reales de Jujuy (Tucu-
mán)—Madrid, 23 de Marzo.

122—3—13.

—

Archivo General de In-

dias.

xl é O— Carta del Gobernador del Tucu-
mán, Don Gerónimo Matorras, infor-

mando á Su Majestad haberse cobrado
por sus diligencias, en la ciudad de Li-
ma, 9644 pesos, por cuenta de los car-

gos hechos á su antecesor, Don Juan
Manuel Campero, en. lo respetivo al ra-

mo de sisa.

Acompaña un testimonio.—Salta, 24
de Marzo.

123—1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1_ i i D—Carla «leí Gobernador del Tiiciimán

Don Gerónimo Matorras, á Su Majestad
reproduciendo los informes que tiene

hechos sobre los acaecimientos que ha-

bían ocurrido por falta de observar li-

teralmente el reglamento de sisa, que
solo es conveniente manejen los tres

individuos que se eligieren anualmen-
te para alcaldes y procurador general,

sin pasar á otros; y otras providencias
que conviene adoptar.
Acompaña en un cuaderno cuatro

testimonios.— Salta 26 de Marzo.
123— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i it)—Carla á S. M., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, in-

formándole de los auxilios que prestó

al Corregidor de Atacama para sujetar

á los indios sublevados en aquella pro-
vincia y en las minas de oro de Yuga-
guasi.- Salta, 5 de Abril.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

i. i it)—Informe de la Contaduría General
del Consejo de las Indias, acerca de lo

representado por el procurador de la

ciudad de Catamarca. en que da cuenta
del deplorable estado en que se encon-
traban los vecinos de dicha ciudad, que
empeñados, como estaban, con la guerra
del Gran Chaco, les obligaban los ofi-

ciales Reales, aumentándoles los dere-

chos reales.—Madrid 5 de Abril.

122—3—21.—Archivo General de In-

dias.

X i i O—Carta á S. M., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, in-

formando sobre las mudanzas que había
tenido aquella caja de sisa en el corto

tiempo de un mes y los evidentes ries-

gos á que quedan expuestos sus fondos
por no tener dadas fianzas y carecer de
seguridad las casas de lus que la mane-
jan.—Salta, 8 de Abril.

123— 1— Kí.

—

Archivo General de In-

dias.
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1775— Carta á S. M., del Gobernador del

Tucumán, Don Gerónimo Matorras, in-

formando de que iba caminando con el

provincial de la religión de San Fran-

cisco para las reducciones de las fron-

teras del Chaco, con el fin de remover
algunos curas y compañeros y emplearse

en la construcción de las iglesias que se

necesitan. Refiere sus ocupaciones en

aquella provincia desde el año 72 en que
regresó á la ciudad de Lima y acompaña
dos planos de la iglesia de los Abispones.

Fuerte de Cobos (Chaco), 26 de Abril.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

JL / l D— Instancia á S. M., de Don Francisco
Gómez de Cos, en nombre y con Poder
del Gobernador del Tucumán, Don Ge-
rónimo Matorras, donde, después de ha-
cer una relación extensa de todo lo que
le ocurrió durante su gobierno hasta la

terminación de la expedición al Gran
Chaco, pide se le prorrogue otro quin-
quenio en aquel gobierno y se le con-
firme el grado de coronel que le con-
firió el Virrey del Perú.—Madrid, -4 de
Mayo.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 i i D—Carta «leí Gobernador de Malvinas,
Don Francisco Gil y Lemos, al Secre-

tario Sr. Arriaga. dándole cuenta de la

arribada á dichas islas de la zuniacá
portugesa nombrada Carneiro que na-
vegaba desde Pernambuco al Río Janei-
ro y disposición que había adoptado.

—

Puerto de la Soledad de Malvinas, 8 de
de Mayo.

122—5—8.— Archivo General de Indias.

X i i •)—Carta del Gobernador de Malvinas.
Don Francisco Gil y Lemos, al Secreta-
rio Sr. Arriaga, dándole cuenta que, en
cumplimiento de lo que se le ordenó,
procuró hacer todas las indagaciones
que pudo para averiguar la existencia

de algún establecimiento de ingleses en
dichas islas, no encontrando más que el

llamado puerto de Egmond. donde per-

manecían ocultamente.—Puerto de la

Soledad de Malvinas, 8 de Mayo.
122—5—8.

—

Archivo General de In-

dias.

1r-n r
í i O—Carta del Gobernador del Tiumi-

mán, Don Gerónimo Matorras, al Se-

cretario de Estado, expresando haber re-

mitido por la vía reservada dos planos;

el uno, de la iglesia de la reducción de
indios Avispones y el otro, de otras cua
tro, en cuyas fábricas queda entendien-

do, después de haber arreglado con el

provincial de San Francisco las nóminas
de curas doctrineros.—Redución de S.

Joaquín de Ortega, 9 de Mayo.
123—4—4.

—

Archivo General de Indias.

1 I 75—Carla (N. 431) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, solicitan-

do la decisión de Su Majestad sobre

la pena que corresponde á los deserto-

res reincidentes, respecto á no estar en
práctica en aquella provincia ia preve-

nida por ordenanza, por razón de no
asistírseles con sueldo por entero.

—

Montevideo, 9 de Mayo.
Otra id. (N°. 432.) del mismo é igual

fecha, consultando la pena que deberia
imponérseles á dos soldados desertores

en los dominios de Portugal; de los que
habiendo condenado el Consejo de Gue-
rra á uno de ellos á muerte, el auditor

ha dado su dictamen para que no se

confirme, por decir el reo que cometió
el delito por no asistírsele con los so-

corros necesarios.

122—5—8.

—

Archivo General de Indias.

1775 -Carta (N« 433) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, informando con ducumentos. las so-

licitudes del nuevo Gobernador de la

Colonia del Sacramento sobre la exten-

sión de más terreno; que no se impida
la pesca á sus embarcaciones, á la vista

de aquella plaza, y noticia lo ocurrido

con motivo de haberse apresado una
canoa portuguesa á tiro de cañón de la
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fortaleza de San Gabriel.— Montevideo,

9 de Mayo.
122—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1<75-Carta (X o 434) «leí Gobernador «le

Buenos Aires, Don Juan José de Ver-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, diciendo

haber varado en la costa del sur de Rio
Grande, cuatro embarcaciones portugue-

sas con la mira de descargar sus efec-

tos, los cuales dispuso se beneficiaran

en favor de la Real Hacienda, no obs-

tante haberlos reclamado el comandan-
te portugués de la banda del norte.

—Montevideo, 9 de Mayo.
125—4—14.—Archivo General de In-

dias.

17 i O—Carta (X o 435) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz. al Secretario Sr. Arriaga, avisándo-

le del refuerzo de tres bergantines que
recibieron los portugueses de la banda
del norte del Rio Grande de San Pedro.

—Montevideo, 9 de Mayo.

Otra Id. (n° 436) del mismo é igual

fecha, partipando haberse hecho á la

vela del puerto de Montevideo las cin-

co embarcaciones destinadas al Rio Gran
de de San Pedro, donde entraron las cua-

tro por haber naufragado en su barra la

corbeta Nstra. Sra. de Atocha, salván-

dose toda la tripulación.

122—5—8.

—

Archivo General de Indias.

17 75—Carta (X o
. 43?) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, avisándole el

estado de aquellas provincias, los nuevos
refuerzos con que se hallaban los portu-

gueses en sus fronteras, con designios,

según anunciaban los desertores, de ata-

car el fuerte de Santa Tecla y el

cuartel del Río Grande de San Pedro,
para cuya defensa y la de los demás
puertos de su jurisdicción expresa las

providencias que había tomado—Monte-
video, 9 de Mayo.
122- 5—8.

—

Archivo General de In-

dias.

17 75—Corta (N°. 43!)) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, avisándole
el regreso de las urcas Anónima y Bi-
zarra, cargadas con los efectos que com-
prende la adjunta relación á beneficio

de la Real Hacienda.—Montevideo, 30
de Mayo.

Otra id. (N°. 440) del mismo é igual

fecha, informando de los graves perjui-

cios que habían experimentado en sus

generalas los oficiales de marina de la

expedición del mando de Don Martín
de Lastarria; suplica sean atendido* en
la gracia de derechos de los cueros que
habían embarcado en las urcas «Anóni-
ma» y «Bizarra» por haber mutuado á
esta especie los géneros que comprehen-
dían aquellas á causa de la decadencia
de aquel comercio.

122—5—-S.— Archivo General de Indias.

1775— (arta (X o
. 442) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arrriaga, donde
expresa en extracto las ocurrencias de
aquella provincia y providencias que
había expedido para su defensa contra
los designios de los portugueses.—Monte-
video, 30 de Mayo.

122—5—8.

—

Archivo General de Indias.

17 I 5—Carta á S. M., del Gobernador del

Tucnmán Don Gerónimo Matorras, infor-

mando sobre los perjuicios que se si-

guen á reducciones tan dilatadas con la

ausencia de los curas y sus compañeros
cuando pasan á recoger sus sínodos á

las Cajas de Jujuy, de las que distan

algunas de dichas reducciones más de

trescientas leguas.— Acompaña un tes-

timonio de la providencia que había

tomado para su remedio, solicitando la

Real aprobación.—Reducción ele Ortega
(Chaco), 15 de Mayo.

123— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /75-Carta (Xo
. 443) «leí Gobernador «le

Buenos Ajares, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, donde pre-
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viene que, consecuente á las noticias que
se le habían comunicado de haber fon-

deado últimamente cinco enbarcaciones

portuguesas en la ensenada de la Pun-
ta de San Pedro del Río Grande, había

suspendido el envío de la saetía «San
Agustín» á aquel destino por evitar las

resultas de un desaire al pabellón Real

y la pérdida de los géneros que había

de conducir —Montevideo, I o de Junio.
122—-5—8.

—

Archivo General de Indias.

1 i i •) Minuta de la Real Orden comuni-
cada al Gobernador del Tucumán, Don
Gerónimo Matorras. en la que se le par-

ticipa la gran satisfación que había te-

nido Su Majestad al saber los buenos
resultados de la expedición al Chaco
y de las paces ajustadas con el cacique
Paikin y demás subditos.—Aranjnez, 4
de Junio.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

L i i O—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Malvinas, Don Fran-
cisco Gil Lemos, acusándole el recibo

de sus cartas fechas 16 de Diciembre
ultimo, dando cuenta de las observa-
ciones secretas practicadas en e) Puer-
to Egmond, y le reitera prosiga en sus

averiguaciones, dando aviso de todo lo

que ocurra.—Aranjnez, 4 de Junio.
138—6—4.— Archivo General de Indias.

J. i /O— Representación á S. M., del Obispo
del Paraguay sobre la gran falta que ha-

cía en la Asunción un colegio semina-
rio donde sus vecinos pudieran dedi-

carse á las sagradas letras, y que habién-

dose destinado á dicho fin la casa que
¡¡fué de la Compañía de Jesús, no tuvo
efecto por el estado miserable en que se

encontraba aquella provincia en rentas

eclesiásticas, donde ni un preceptor de
gramática se puede sostener: todo lo

cual se podría arreglar si se pudiera con-

seguir estar á cargo de las Reales Ren-
tas.—La Plata, 11 de Junio.
Acompaña la resjmesta del Fiscal de

Su Majestad.
123—5—9.

—

Archivo General de Indias.

Vi i O—Carta «leí Gobernador interino de
Buenos Aires, Don Diego de Salas, don-
de continúa exponiendo las revoluciones
que se experimentaron en Córdova del

Tucumán entre los rectores del colegio

conciliar de N. Sra. de Loreto y el de
la universidad, aconpañanclo testimonio
de lo ocurrido.—Buenos Aires, 19 de
Julio

.

124—2—13.

—

Archivo General de In-

dias.

L l i O—Representación del Cabildo secu-

lar de Santiago de Chile á Su Majes-
tad sobre lo perjudicial que seria para
aquellos naturales la proyectada separa-

ción de las provincias de Cuyo para que
unidas con las del Tucumán. Paraguay
y Buenos Ayres, formen parte de la Au-
diencia y Virreinato que se trataba de

eregir en dicha última capital.— Santia-

go de Chile, 21 de Julio.

123— 1—24.

—

Archivo General de In-

dias.

J. / /O— Cariado! Gobernador del Paraguay
Dn. Agustín Fernando de Pinedo, al

Secretario Arriaga, donde se acompañan
varias copias de cartas que habían me-
diado entre el conmandante del esta-

blecimiento de portugueses sobre el rio

Igatimí y aquel gobierno acerca de lo

que se ha observado en la conducta de

aquellos que no es la más conforme con
lo ofrecido por la corte de Lisboa.

—

Asunción del Paraguay. 29 de Julio.

125—4— 14. Archivo General de Indias.

1 íl5—Carta (N°. 44J) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-
tís, al Secretario Sr. Arriaga, diciendo

queda en enviar en pliego separado con
la señal y demás circunstancias preve-

nidas por Real Orden I o . de Enero último,

las cartas que importa se dirijan por ex-

traordinarios desde los parajes en que
fondeen las enbarcaciones que las con-

duzcan.—Montevideo. 31 de Julio.

122—5—8.

—

Archivo General de Indias.
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1 <75—Carta (¡V
o 445) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-

tiz. al Secretario Sr. Arriaga, dándole
cuenta de haber dispuesto el cumplimien-
to de la Real Orden que previene los

descuentos que han de hacerse á los in-

dividuos del exército y cuerpos de tro-

pa, para la paga de los sueldos de los

inválidos.—Montevideo, 3L de Julio.

Otra id. (N°. 446) del mismo ó igual

fecha, contestando á la Real Orden de 7

de Marzo sobre el regreso á España de
los soldados cumplidos.

Otra id.(N°447) del mismo é igual fe-

cha, acusando el recibo de doce ejem-

plares de la nueva ordenanza para el

ejercicio de los cuerpos de caballería

y dragones.

Otra id. (N°. 448) del mismo é igual

fecha, participando haber pasado al

contador mayor y Oficiales Reales la

Real Orden de 10 de Enero que previe-

ne la nueva formación y toma de las

cuentas de Real Hacienda de los años
1771 y 72 y que estará á la mira de su

cumplimiento.
122— 5—8.

—

Archivo General de Indias.

177?)- Carta (\° 449) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

ai Secretario Sr. Arriaga, acompañándo-
le testimonio del escribano de aquella
Real Hacienda y carta de los Oficiales

Reales que acreditan el producido de los

tabacos que les consignaron para su ex-

pedición.—Montevideo, 31 de Julio.

Otra id. (N° 450) del mismo ó igual

fecha, donde incluye los documentos
que el contador mayor y Oficiales Rea-
les de aquellas Cajas le habían pasado
instructivos de los reparos puestos á la

cuenta del ramo de averias consecuen-
te al contexto de la Real Orden de 4
de Agosto de 1774.

122—5—8.

—

Archivo General de Indias.

L i íü—Carta (¿Vo 451) «leí Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

ai Secretario Arriaga, dando cuenta de
las providencias expedidas por el Virrey
del Perú para las remesas de los situa-

dos á aquella provincia.— Montevideo, 31

de Julio.

Otra id. (N° 452) del mismo é igual

fecha, sobre la manera de llevar á efec-

to la venta del aguardiente de caña de
la Habana llegado en los correos marí-
timos, con el objeto de evitar el con-
trabando del que se pueda transportar
de la Colonia.

122—5—8.

—

Archivo General de Indias.

17 i 5— Carta (¡V
o

. 453) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, expresando
los inconvenientes que resultan en la

práctica de la Real Orden de 13 de Enero
en que se señalan los fletes de los

cueros que se embarquen en navios de
Su Majestad y medios que había adop-
tado ínterin no se dispusiera otra co-

sa.—Montevideo, 31 de Julio.

Otra id. (N°. 454.) del mismo é igual

fecha participando el regreso de laurea
Sta. Florentina de las Islas Malvinas al

puerto de Montevideo conduciendo los

48 portugueses que restaban en aquella

colonia y dispuso pasaran á la del Sacra-
mento.

122—5—8.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i i O—Carla (N . 455) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, donde inserta

el contexto de la carta del de las Islas

Malvinas sobre la permanencia del esta-

blecimiento de los ingleses en el puerto
Egmond.—Montevideo, 31 de Julio.

Otra id. (N". 45G.) del mismo é igual

fecha, participando astar, presn en Ja

ciudadela de Montevideo I »on Tomás
Figueroa que con destino de presidiario

á Puerto-Rico se condujo en uno de los

vajeles del comboy de Don Martín de
Lastarria, y solicita se le prevenga el

destino que se le ha de dar.

122—5—8.

—

Archivo General de In-

dias.

17 / 5—Carta (N°. 457) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-
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tiz. al Secretario Sr. Arriaga, avisándole

que, por dimisión del que lo obtenía,

ha conferido el empleo de guarda-al-

macén de la Plata de Montevideo, á

Don Antonio Palomino, y haberse erigi-

do el de su ayudante en Don Tomás de

Eguren; concediendo al Oficial Real de

ella el aumento de un amanuense para
llevar la cuenta y razón de almacenes,

con la formalidad debida y mandada
observar por Su Majestad; acompañando
testimonio de las diligencias actuadas

en este asunto á fin de que resuelva el

Rey lo que fuese de su Real aproba-
ción.— Montevideo, 31 de Julio.

122—5—8.

—

Archivo General de Indias.

1/75—Carta (X o
. 458) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, donde le

acompaña copias de las noticias que se

habían tenido últimamente de las fuer-

zas y movimientos de los portugueses.

así en las fronteras, como en la Colonia
del Sacramento; expresando haber to-

mado las posibles precauciones para
rechazar cualquier insulto que intenten

en aquella jurisdicción. —Montevideo, 31

de Julio.

122—5—8.

—

Archivo General de indias.

lí/O—Carta del Gobernador del Tucn-
mán, Don Gerónimo Matorras, dando
cuenta al Secretario Sr. Arriaga. que
desde el mes de Mayo se encuentra en
las fronteras del Gran Chaco constru-

yendo iglesias en las; reeluciones de in-

dios y reparando otras y de haber ob-

servado el buen resultado que iban dan-
do las paces celebradas el año anterior

con el famoso Paykin, logrando aquellas

fronteras verse libres de las invasiones

de aquellos infieles.

Reducción de San Joaquín de Ortega,

19 de Agosto.
122—5—3.—Archivo Gener,il de Indias.

_L i i O—Informe de la Contaduría del Con-
sejo de Indias, fecha 18 de Julio de 1775,

acerca de la carta enviada por el Gober-
nador del Tucumán, fecha 24 de Febrero
de 1775 sobre las iglesias de las reduc-

i ciones de indios en las fronteras del

I

Chaco.
Id—Respuesta del Fiscal, de 19 Agos-

to.

123—6— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i /O—Informe de la Contaduría ilel Con-
sejo de las Indias, de 12 de Julio de 1775.

á la carta del Gobernador del Tucumán
Don Gerónimo Matorras. y del visitador

de las reducciones del Chaco, fecha 25
de Agosto de 1774.

Id.—Respuesta del Fiscal sobre el mis-
mo asunto.—Madrid. 19 de Agosto.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1775—Carta (X o
. 45!>) del Gobernador de

Buenos Ayres. Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Arriaga, donde le inclu-

ye documentos que acreditan las provi-

dencias que había expedido para el tras-

bordo de los caudales registrados en las

embarcaciones mercantes «Nuestra Seño-
ra del Rosario» y la «Aurora» á la fra-

gata de Su Majestad la «Florentina
por haberlo representado el capitán

navio de la Real Armada Don Martín
de Lastarria con motivo de la Real Or-
den de 5 de Noviembre de 1704. en caso

de salir á un tiempo por los Reinos de
España.

Otra id. (X o
. 460) del mismo ó igual

fecha, acompañando el estado de los

caudales y carga que conduce la fragata

de Su Majestad Santa Florentina.—Mon-
tevideo, 2 de Septiembre.

122 —5—8.

—

Archivo General de India*.

1775—Carta (X o 461) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Yértiz.

al Secretario Señor Arriaga. exponiéndo-
le que desde las ulteriores noticias que
tiene comunicadas sobre los portugueses

fronterizos, no se había vuelto á experi-

mentar movimiento que obligue á tomar
otras providencias que las ya expedidas.

y que cuidadoso siempre, hará conser-

var los terrenos del Rey como lo han es-

tado desde su ingreso en aquel mando.
Montevideo, 2 de Septiembre.

122—5—8.

—

Archivo General de In-

dias.
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1775—Consulta al Consejo de las Indias,

en la que se informa sobre la instancia

del Cabildo secular de Buenos Aires, á

fin de que se apruebe la aplicación he-

cha de la iglesia que estaba en la estan-

cia San Miguel y que era de los regu-

lares de la Compañía, para colegio de

misioneros franciscos.—Madrid, 15 de

Septiembre.
122—3—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / i £)—Orden dirigida al Consejo de las

Indias para que se dé cuenta del esta-

do del expediente acerca del colegio se-

minario de la ciudad de Córdoba del Tu-
cumán.—Madrid, 22 de Septiembre.

124—2— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

X. i i O— Consulta al Consejo de las Indias

sobre la instancia del mayordomo y ad-

ministrador de la fábrica de la iglesia ca-

tedral de Buenos Aires, para que se exi-

man de derechos los objetos de adorno de-

dicados á la misma, y sobre otras in-

cidencias.— Madrid, 25 de Septiembre.
122—3— 13.

—

Archivo General deludías.

X. i l —Representación del Cabiüdo de líme-

nos Aires, á Su Majestad suplicando le

releve de ir á sacar á los Gobernadores
de su casa para funciones de iglesia en
otros días que no sean en los que se

celebre á Su Majestad ó á su Real fa-

milia, y que en ellas no le de su al-

guacil mayor, sino su teniente, la ve-

la á dicha autoridad.

Se acompaña el informe del Fiscal

de Su Majestad.—Buenos Aires, 25 de

Septiembre.
123—4— 6.

—

Archivo General de Indias.

1 i i D—Carta del Gobernador de Buenos
Aires, al Secretario Don Miguel de San
Martín Cueto, exponiendo los motivos
que tuvo para no haber evacuado varias

Reales Cédulas sobre las situaciones pro-
puestas por el Gobernador del Tucumán
para el establecimiento de nuevas reduc-

ciones de indios gentiles, fronterizos al

Chaco. Montevideo, 11 de Octubre.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

I i ío—Consulta al Consejo de las Indias,

en que se informa acerca de lo repre-

sentado por el Gobernador y Oficiales

Reales de Buenos Aires para que se

extienda el cobro de derecho de sisa

de seis reales por tercio de yerba, y dos

pesos por quintal de tabaco, que se ex-

traen para Montevideo y partido de la

otra banda del Río de la Plata.—Madrid,
II de Octubre.

122—3—13.

—

Archivo General áe In-

dias.

I / < O— Carta (N" 4o2) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Señor Arriaga, avisándole

haber llegado á aquella provincia en el

navio «La Victoria» algunos individuos

del regimiento de Galicia. Montevideo.
II de Octubre

Otra id (N° 463) del mismo é igual fe-

cha, contestando á la Real Orden de 20
de Junio último, sobre que los oficiales

que á su solicitud obtengan empleos ci-

viles quedan escluidos de la carrera

militar.

Otra id (N° 464) del mismo é igual

fecha, avisando la llegada de las armas
y demás efectos que como urgentes pi-

dió.

Otra id (N° 465) del mismo é igual

fecha, sobre quedar al cuidado de la

construcción de un almacén en el Pa-
raguay para la conservación de los

efectos y armas pertenecientes á Su Ma-
jestad.

122—5— 8.

—

Archivo General de Indias.

17 I 5—Carta (N°. 4G<>) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Arriaga, acompañando
testimonio de lo actuado sobre la apli-

cación del edificio de la estancia de San
Miguel de Sta. Fé, que fué délos jesuítas,

para colegio de Propaganda Ficle, pre-

tendido por el comisario Fray Juan
Matud.—Buenos Aires, 11 de Octubre.

124— 1—14.

—

Archivo General de In-

dias.
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1775—Carta (N°. 467) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, participándole

que de resultas de un fuerte temporal,

en que perdió los sables, varó el navio
»Sto. Domingo» en el puerto de Monte-
video en lama suelta; pero que á con-

secuencia de las acertadas maniobras que
se habían puesto en práctica, se había
logrado franquearlo á la espía —Monte-
video, 11 de Octubre.

122—5—8.

—

Archivo General de Indios.

J.7 / 5 -Carta (JV<>. 4f,8) del Sobornador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, comunicándole
las noticias adquiridas sobre los pro-

cedimientos de los portugueses con las

embarcaciones que navegaban á la mar
del Sur, llevándolas violentamente á sus

establecimientos del Brasil, de donde ha-

bilitadas con la lentitud y artificios que
les dictaban sus particulares ideas, las

dejaban salir para su destino; y también
de los refuerzos de tropa que se habían
desembarcado en la Isla de Sta. Catalina

para trasladarse á la banda del norte del

Río Grande de San Pedro; pero que él

se encontraba tan bien preparado, que.

en caso de ser atacado, se harían iluso-

rios todos los designios del enemigo.

—

Montevideo, 11 de Octubre.
122—5—8.

—

Archivo General de Indias.

1 i i O—Carta (Xo 469) del Gobernador de
Buenos Ayi-es, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Señor Arriaga, dándo-
le cuenta de haberse amarrado el navio
Santo Domingo en su antiguo surgidero

á consecuencia ele las crecientes del río

que siguieron á su varada. Montevideo,
14 de Octubre,
122-4—19.—Archivo General de In-

dias.

navios, y, por último acerca de la crianza

y cacería de vicuña. Madrid, 26 de
Octubre.
122—3—21..—Árchioo General de In-

dias.

1 i (D—Minuta de la Real Orden dirigida
al Gobernador de Buenos Aires, Don
Juan José de Vértiz, aprobándole lo que
comunicó en su carta N° 452 (que se

acompaña) respecto á las disposiciones
que tomó para la venta del aguardiente
de caña de la Habana que condujo un
correo marítimo, y diciéndole se habia
dado orden para que no vaya más, aten-
diendo á las malas resultas que puede
ocasionar allí este comercio.—San Lo-
renzo, 2 de Noviembre.

122— 4— 19.

—

Archivo Genetal de In-

dias.

\i i 5 -Minuta de la Real Ordeu al Go-
bernador de Malvinas, Don Francisco
Gil Lemus, acusando el recibo de su
carta 8 de Mayo del corriente año,don-
de expresa el reconocimiento practica-

do del Puerto Egmond, donde todavía
subsistían los ingleses, y se le repite

prosiga sus averiguaciones en los ter-

minos que se le previenen.—San Loren-
zo. 9 de Noviembre.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

i. i l O—Carta (\°. 476) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta

de quedar impuesto de haber aprobado
8u Majestad la comisión conferida al

Presidente de la Audiencia de los Chai cas

para la pronta remesa de los situados

de aquella provincia. Montevideo, 14
de Noviembre.

122—5—8.

—

Archivo General de Indias.

1 i i O—Carta (M°. 470) del Gobernador de

17 i O—Informe de la Contaduría del Con- Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

sejo sobre ios tres proyectos presentados al Secretario Sr. Arriaga. acompañando
á Su Majestad acerca de las reduccio- memorial de Da Bartola Gayoso sobre

nes de los indios Pampas hasta el Es- que se le conceda asignación en el Mon-
trecho de Magallanes: sobre la exporta- te-Pío Militar.—Montevideo, 14 de No-
ción de cueros, sebos y carnes en cinco viembre.

»

\%e
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Otra id (N°. 471.) del mismo é igual

fecha, avisando el recibo de los pertre-

chos que se le enviaron en el correo

marítimo «La Diana.»

Otra id. (X o
. 472.) contestando á la

Real Orden de 23 de Julio, expresando
haberla hecho saber al prelado de la

religión de San Francisco para el re-

levo de Fray Juan Domingo Velasco de
las Islas Malvinas.

Otra id. (Xo
. 473.) del mismo é igual

¡¡fecha, acusando el recibo del Real des-

pacho de ingeniero 2° para Don Miguel
Juárez.
" 122—5—8.

—

Archivo General de Indias.

1 i /O—Carta (X o
. 474) del Gobernador <le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, contestan-

do á la Real Orden de 5 Julio; sobre

retención de 8 mesadas á todos los in-

dividuos que existan en aquella provin-

cia y tengan hechas asignaciones á sus

familias en España.—-Montevideo, 14 de

Noviembre.

Otra id. (Xo
. 475.) del mismo é igual

fecha, avisando regresaría al Ferrol la

urca, de Su Majestad, «Sta. Amalia»
con registro de caudales y frutos, y que
verificará io minino con la fragata «Xtra.

Sra. de la Regla,» luego que vuelva de
Malvinas.

122—5—-8.

—

Archivo General de Indias.

1 i i t) Carta (3Í°. -J77) «el Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, contestan-

do á la Real Orden de 9 de Agosto, so-

bre los seis individuos que hicieron pri-

sioneros los portugueses, naturales de
Corrientes, que, con pasaporte del Em-
bajador de Lisboa, llegaron á Cádiz, y
que fueron de la partida que atacaron
alevosamente en el Arroyo de Sta.

Bárbara, de que dio cuenta en 26 de
Febrero de 1774.—Montevideo, 14 Xo-
viembre.

Id. Varios documentos que se relacio-

nan con dicho asunto.
124—1—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O Carta (N°. 47!)) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, participándole

las novedades que se habían recibido de
las fronteras del Río Grande de San
Pedro y pueblos de Misiones, donde los

portugueses atacaron la guardia de San
Martín, compuesta de 25 dragones, al

cargo de un oficial, conduciéndolos priv

sioneros al Río Pardo; y las nuevas troi

pas que llegaron para la guarnición de

la Colonia del Sacramento, donde se es-

peraba en breve el completo del regi-

miento que se transporta en dos fraga-

tas de guerra.— Montevideo 17 de Xo-
viembre
122— 5—8.

—

Archivo General de Indias.

_L i i D—Carta del Gobernador del Para-
guay, Don Agustín Fernando de Pinedo,
al Secretario Sr. Arriaga donde incluye

la declaración que hizo Francisco Páez
Moya, último desertor de Igatimí sobre
el estado que se encontraba aquel esta-

blecimiento de los portugueses.— Asun-
ción del Paraguay, 29 Xoviembre.

125—4— 14.— Archivo General de In-

dias.

1 I it)— Carta del Gobernador del Para-
guay, Don Agustín Fernando de Pine-
do, al Secretario Sr. Arriaga, en la que
se acompañan documentos que expre-

san los artículos propuestos por el Go-
bernador de la plaza de Igatimí, y pa-

riedad que para su cumplimiento hizo

presente de los pactados en el año de
70 por el Teniente General Don Fran-
cisco Bucareli y el Gobernador de la

Colonia.-— Asunción del Paraguay, 29 de
Xoviembre

.,
125—4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

J. éí O—Carta del Gobernador del Para-
guay, Don Agustín Fernando de Pine-

do, al Secretario Sr. Arriaga, dando
cuenta de la situación crítica en que
se encontraba su provincia, por que des-

pués de contar con poco recursos tuvo
que mandar los diez carros que le pidió

16
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el comandante de los pueblos Guaranis

del Uruguay y Paraná según se expre-

sa en el documento que de esto acom-

paña.—Asunción del Paraguay, 29 No-
viembre.

125—4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

Ll lo—Minutas «le las Reales Ordenes di-

rigidas á la Audencia de Lima y Go-
bernador de Buenos Ayres para que
evacúen el informe que se les había

pedido acerca del propuesto estableci-

miento de Audencia en Tucumán.—Ma-
drid. 19 de Diciembre.

123— 1—24.

—

Archivo General delu-
días.

1/ /O—Varios documentos, consultas, re-

soluciones, informes, etc. acerca de lo

representado por Don Juan Barthele-

mi Berdugo sobre el estado lamentable
de las reducciones y misiones do los in-

dios Moxos y Chiquitos, proponiendo los

medios para su restauración.
120—7—27.

—

Archivo General de In-

dias.

L i iu — Carta á S. M., «leí Gobernador in-

terino y Oficiales de Buenos Ayres,
dando cuenta con testimonio de las di-

ligencias practicadas con motivo de la

instancia del administrador general de
los pueblos de indios Guaranis del Uru-
guay y Paraná, sobre que se determinase
á quien correspondía pagar el inporte del

vestuario que el Gobernador ordenó
aprontar para 300 de dichos naturales,

que dispuso bajasen á trabajar en las

obrasdel Fuerte de Sta. Teresa. Expone
lo representado por los Oficiales Reales,

con arreglo á la R. Cédula de 28 de
Diciembre 1743, el parecer del Promo-
tor Fiscal, etc.—Buenos Ayres, 22 de
Diciembre.

123—4—18.

—

Archivo General de In-

dias.

X / I O—Carta de Don Cándido Ramos al

Secretario Sr. Arriaga, dando cuenta de
haber remitido al Gobernador de Bue-

nos Aires los ajustamientos que había
formado, en virtud de Real Orden, de
los alcances que se encontraban por sa-

tisfacer á los individuos que sirvieron

en la espedición de Misiones y de lí-

mites con la Corona de Portugal.—Bue-
nos Aires, 23 de Diciembre.
124— 1—14.

—

Archivo General de Indias.

Li 10—Varias cartas del Gobernador «le

Buenos Aires, y de otras autoridades de

dicha provincia, donde se acusa el recibo

de diferentes Reales Despachos; acompa-
ñando en algunas de ella índices de las

mismas, y que fueron recibidos durante
el año de 1775.

123—4—4.

—

Archivo General de Indias.

1 i i O—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias con motivo del memorial
de Don Juan Antonio Ruiz, artista pla-

tero avecindado en Buenos Aires, soli-

citando que, en vista del crecido }
r nu-

meroso tráfico y existencia de 30 tien-

das de platería en dicha ciudad, se le

conceda el establecimiento del Fiel Con-
traste para evitar se trabajen las piezas

de oro y plata con inferiores metales.

123— 4— G. -Archivo General de Indias.

JL i i O— Varios índices de carias dirigidas

al Sr. Arriaga, por el Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz
pertenecientes al año de 1775.

122—4—19.— Archivo General de In-

dias.

X. i li y i D—Expediente sobre la arri-

bada á Montevideo de la fragata de

guerra francesa, nombrada la Mascarin.
que iba en socorro de las Islas Borbón
y Francia.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i i 0—Varios oficios «le remisión al Con-
sejo de las Indias, de diferentes instan-

cias, representaciones y otros documen-
tos pertenecientes á las provincias del
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Río de la Plata, presentados durante el la Real Hacienda del Paraguay, en que
año 1775. espone que al cautivo F_ujgenci.o Cha-
122—3— 18.

—

Archivo General de Indias, jjajre cacique de la nación Mocoví, que
se había presentado pidiendo reducción,

\_ i i £)—Expediente promovido con motivo

de la licencia concedida, para pasar á

Buenos Aires, al presbítero Don Juan
Bautista Gallaghar.

124— 1— 14.—Archivo General de In-

dias.

1HHK
i i O—Varios documentos relativos á la

proposición hecha por Don Miguel Dan-
bantli y Compañía para llevar de valde

pertrechos de marina á Buenos Aires.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O—Instancia acompañada de infor-

mación de linaje, presentada por Don
Ignacio de la Pavecino del Valle de

Mena, con motivo de solicitar licencia

para pasar al Tucumán.
Id—'Licencia para que pueda regresar

á Buenos Aires, Don Miguel Antonio
González.
124—-1— 14.

—

Archivo General de Indias.

1 i i o— f>os representaciones de Don Juan
Baltasar Mariel, canónigo magistral de

a catedral de Buenos Ayres y de Don
Antonio Oro, cura sagrario de la mis-

ma solicitando la terminación de un
xpediente que con arreglo á justicia

enian presentado.
122—3— 18.

—

Archivo General de Li-

lias.

.iiL ti i O—Varios «iflcíos al Consejo
le las Indias y á la Contaduría Gene-
ai, sobre la remisión de varios docu-
nentos ó extractos de los mismos refe-

entes á diversos asuntos particulares

orrespondientes á las provincias del

lio de la Plata.
122—3— 18.

—

Archivo General de In-

ias.

L i i -J— Representación de Don Juan Jo-
é Bazan de Pedraza, fiscal defensor de

se le habia preso después de haberse visto

este asunto en Junta de Teólogos.
122—3—18.—Archivo General de In-

dias.

1776 -Carta (N° 480) del Gobernador dé
Buenos Aires, Donjuán José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, comunicándole
haber dispuesto que de las Cajas Reales
de aquella capital se facilite á la de la

provincia del Paraguay los cinco mil

pesos que solicita para la fábrica del

almacén en que se han de custodiar las

armas y demás efectos pertenecientes

á Su Majestad.—Montevideo 3 de Enero.
Otra id. (N°. 481.) del mismo é igual

fecha, avisando haber comunicado á los

cuerpos de tropa de aquella provincia
la Real Orden de 15 Agosto del 75,

que previene los términos en que ha de
procederse en los casos de ser deman-
dados los oficiales del exército para
cumplimiento de obligaciones matrimo-
niales.

Otra id. (N°. 482.) del mismo é igual

fecha, sobre haberse conferido á Don
Alexandro Ariza la contaduría de las

Cajas de Buenos Aires, y sobre aprontar

y remitir á Montevideo los géneros, ví-

veres y demás necesario para la marina.
122—5— 9.

—

Archivo General de Indias.

1776 -Carta (N° 4S3) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, exponiendo
cuidará del cumplimiento de la Real
Orden en que determinando la continua-

ción de Don Juan Andrés Arroyo, en

la revisión de las cuentas atrasadas de

esta provincia, se le concede el sueldo

de Oficial Real de Santa Fé, para que
está nombrado y la facultad de servir

este empleo por un teniente, á quien se

le señalen 300 pesos de ayuda de costa.

Montevideo, 3 de Enero.

Otra id. (N° 484) del mismo é igual

fecha, acompañando el pliego que le ha-

bía pasado el contador mayor de Cuen-
tas y que contiene los individuos em-
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pleados en la expedición de límites con

los portugueses.

122—5—9.

—

Archivo General de Indios.

]7 <6—Carta (N° 485) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Arriaga manifestan-

do que los 50,000 pesos que Su Majestad

aumentó últimamente á los 600,000 que
estaban señalados de situados para aquel

las Cajas no son suficientes para las

crecidas diarias atenciones de aquella

provincia y sueldos atrasados, como acre-

dita el presupuesto que tiene dirigido

sin comprender el ramo de marina que
consume cerca de 400,000 pesos; y que
si éstos se han de exigir de los- 650,000

del situado, como lo ha estado hacien-

do hasta ahora, no le queda con que
atender á los demás suplementos, ni

aquel país rinde ningún auxilio que
poder utilizar.—Montevideo, 3 de Enero.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

I i / 6—Carta (N° 4SK) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Yér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, donde le

instruye acerca de la nueva solicitud

hecha por los comandantes de los va-

jeies de guerra portugueses anclados

en el puerto de la Colonia por su (io-

bernador, para que las embarcaciones
españolas que pasan por aquellas se

acerquen á sus costados, cuando fueren

llamadas.—Montevideo, 3 de Enero.
122—5— 9.

—

Archivo Generalde indias.

1 i i 6—Carta (X 487) iiel Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, en la cual

manifiesta el estado de aquella pro-

vincia, amenazada de insultos por va-

rias partes de sus fronteras; fuerzas ex-

cedentes con que los portugueses indi-

can sus designios; las que éstos tienen

distribuidas en varios destinos inmedia-
tos y en el Brasil, y providencias con
que ha reforzado los destinos más ex-

puestos, persuadido que, en caso de con-

tinuar aquellas desavenencias, será au-

xiliado con los socorros necesarios para
contrarrestar los refuerzos que los por-

tugueses aumentan continuamente. —
Montevideo, 3 de Enero.

122—5- 9.

—

Archivo Generalde Lidias.

1 I 76—Carta (N° 488) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Yértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, donde le acom-
paña relación que acredita el número
¡de ganado vacuno, caballar y demás es-

pecies que robaron los portugueses, de
¡los pueblos de Misiones, después del ata-

que de la Guardia del Paso de San
Martín. -Montevideo, 15 de Enero.

122—5 — 9.— Archivo General de Indias.

1776—Carta (N° 489) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Yér-
tiz. al Secretario Sr. Arriaga. instru-

yendo con documentos que acreditan

los motivos que le habían obligado á

leclarar roto el convenio de la mutua
restitución de desertores y esclavos,

celebrado el año de 1770, con anuencia
de su antecesor, por el Comandante del

'Real de San Carlos, y el Gobernador'
de la plaza de la Colonia.—Montevideo,
15 de Enero.

122—5— 9.

—

Archivo General de Indias.

1 I 76—Carta (X o 490) del Gol»erua«lor de
Buenos Ayres, Don Juan José de Yértiz.

al Secretario Sr. Arriaga, haciéndole
presente que roto el contrato de la mu-
tua restitución de desertores con el Go-
bernador de la Colonia, han pasado de
aquella plaza, al Real de San Carlos,

varios individuos, entre los cuales se

comprehende un cadete que, deseoso d&i

servir al Re}r en sus dominios, se em-
barca en la urca «Santa Amalia,» que
regresa al Ferrol con 25,735 cueros,

—

Montevideo, 15 de Enero.
122—5—9.

—

Archivo General deludios.

I i <0—Carta del Gobernador de Malvinas,

Don Francisco Gil Lemos. al Secretario

Sr. Arriaga, donde instruye, con docu-

mentos y un plano, el estado en que

dejaron el Puerto Egmond los ingleses

después de haberlo abandonado.—Puerto

de la Soledad, 31 de Enero.
138—6—4.

—

Archivo General de Indias
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± i /O—Minuta tle lai Keal Cédula dirigida

al G-obernador de Buenos Ayres, donde
se le remite, para que informe, una re-

presentación (cuya copia se acmpaña) de

varios religiosos ele la Merced, en que
se quejan de los perjuicios que ocasio-

naba en lo espiritual la mala conducta
de los gobernadores y administradores

de los pueblos de Misiones que estaban

á cargo de los P. P. Jesuítas.—Pardo,

4 de Febrero.
123 —4—6.

—

Archivo General de Indias.

i i l O—Informe dudo por «'I Marqués de
íyrimaldijSegún se lo ordenó Su Majestad,
acerca de los establecimientos ocupados
por los portugueses en la América Me-
ridional y usurpaciones de territorios

hechas por los mismos, con todas las

noticias adquiridas s<~>bre este particular.

—Madrid, 7 de Febrero.
125—4 - 14.

—

Archivo General de In-

dia*.

1775 -Minuta de la Real Orden al Gober-
nador de Buenos Aires, Don Juan José
Be Vértiz, remitiendo la copia de un ofi-

cio del Marques de G-rimaldi, que trata
del estado del Puerto Egmond. y del

reconocimiento que debe hacerse, bien
sea desde Buenos Aires, ó desde las

Malvinas, para que se execute cuanto
antes, con arreglo á las prevenciones
que se insertan.—SI Pardo, 7 de Febrero.

138—6—4 —Archivo General de Indias.

Li 1 -Minuta de la Real Urden al Pre-
sidente de la Contratación de Cádiz, para
i[iie se practique con los prisioneros que
habían llegado de Lisboa, procedentes
de Buenos Aires, lo mismo que se ha-
bía practicado con otros anteriores, y
se embarquen para dicha ciudad.—Ma-

ri 1, 23 de Febrero.
124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

í i í O—Carta á S. M. del Gobernador in-

terino del Tucumán, Don Francisco (ra-

bino Arias, informando acerca de la

situación en que se encontraba con res-

pecto al reglamento de sisa que se había

de observar, en vista de haber prohibi-

do la Junta de Ordenanza de Buenos
Aires, cesara el formado por su ante-

cesor Matorras, aprobado por el Virrey

del Perú, por lo que suplica se le diga

á lo que debe atenerse. Acompaña dos

testimonios.—Salta, 23 de Febrero.

123— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i\) Minuta de la Keal Cédula dirigida

á los Oficiales Reales de Jujuy, repren-

diéndoles por la propuesta que hicieron

con fecha 24 de Marzo del 74, sobre

dividir en dos el gobierno y capitanía

general del Tucumán.—Pardo. 29 de

Febrero.
123—4— 6.

—

Archivo General de Indias.

I i i O— 'arta oel Gobernador de Rueños
Ayres, Don Juan José de Vértiz. instru-

yendo, con documentos que le había

dirigido el de la Isla Malvina haber des-

alojado los ingleses el establecimiento

del puerto de Egmond.—Buenos Ayres,

l
ü

. de Marzo.
122—5—9.— Archivo General de Indias.

i < / 6- Caita (\° 492) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, donde contesta

á la Real Orden de 20 de Noviembre,
de 1775, exponiendo los motivos de no
haberse remitido las relaciones de los

descuentos de Monte Pió hechos en aque-

lla provincia.—Montevideo, I o
. de Mar-

zo.

Otra id (N° 493) del mismo ó igual

fecha, contestando á la Real Orden de

6 de Noviembre, de 1755, en que se le

previno la pena que debían sufrir los

soldados Francisco Martínez y Manuel
Gómez, que intentaron desertar á los do-

minios de Portugal.
122—5—9.

—

Archivo General de Lidias.

1776— Carta (\° 494) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Señor Arriaga, donde
acompaña la cuenta del total gasto que
han causado los portugeses naufragados
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en Malvinas, informando el motivo ele

no haberse verificado la cobranza de su

inporte. Montevideo, I o de Marzo.
Otra id. (N° 495.) del mismo é igual

fecha, avisando la llegada del Marqués
de Tabuérniga, destinado á servir en ca-

lidad de capitán del regimiento de in-

fantería de aquella provincia.

122 —5—9.

—

Archivo General de Lidias.

i. i /O—Representación á S. AI. de Don
osé Ceazano, escribano público y de go-

bernación, vecino de Buenos Ayres, so-

licitando la plaza de Escribanía de Cá-

mara para dado el caso de que se fun-

de Audiencia en dicha ciudad. Buenos
Ayres, I o de Marzo.

id.—Carta de recomendación del Go-
bernador Vértiz.

123— 1—24 —Archivo General de In-

dias.

1 i i O— Keal Orden al Gobernador «le Bue-
nos Ayres, para que permita pasar á

España al capitán de infantería Don Jo-

gé Ignacio Merlo, durante dos años, con
el objeto de recojer ciertas herencias.

Pardo, 4 de Marzo.
125— 4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

ij/O—Carla del Virrey del Perú, Don
Manuel Amat, al Secretario Sr. Calvez,

dándole cuenta del fallecimiento de Don
Gerónimo Matorras, Gobernador que fué

del Tucumán, y de haber nombrado al

capitán Don Antonio de Arriaga, por las

razones que expresa.—Lima, 4 de Marzo.
122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

LiiO—Carta (Bí° 497) del Gobernador de

Únenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, dándole cuen-
ta de que, continuando los comandan-
tes portugueses con su artificiosa mala
fe, atacaron los vajeles del Rey ancla-

dos en la costa del Río Grande de San
Pedro, con las superiores fuerzas que á

este intento destinaron, con designio de

acreditar, á consecuencia de ésto, el des-

embarco de sus tropas é invadir el cuar-

tel; cuyas resultas fueron gloriosas á
las armas de Su Majestad, habiendo con-
seguido una cumplida victoria: y reco-
mienda el mérito de los comandantes y
Oficiales que concurrieron á tan feliz

resulta, y en particular á los que esta-

ban empleados en los buques.
Acompaña un plano del Río Grande

de San Pedro, con indicación de la si-

tuación de las tropas y de las escuadras.
Montevideo, 8 de Marzo.

122—5—9. —Archivo General de Indias.

1 776-Carta (N° 4Í)S) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de A7 értiz.

al Secretario Sr. Arriaga, avisando ha-
llarse con noticias que los portugueses
ienen circundado el fuerte de Campaña
anta Tecla, cuyo socorro había aten-

Jido dando las providencias que le per-

mite su situación.—Montevideo, 8 de
Marzo.

122—5— 9.

—

Archivo General de Indias.

1776- Carta (N° 199) del Gobernador
de Buenos Ayres, Don Juan José de
Vértiz, al Secretario Sr. Arriaga. dan-,

dolé mas fundadas noticias del bloqueo
del Fuerte de Campaña de Santa Tecla

por los portugueses, comunicadas por
un oficial de milicias que aquel coman-
dante le remitió por su conocimiento
—Montevideo, 21 de Marzo.

Otra id. (N°. 500) del mismo é igual

fecha, exponiendo los motivos que ha-

bían retardado comunicar con más an-

ticipación el suceso del Río Grande de

San Pedro.

Otra id. (N°. 501) del mismo é igual

fecha, informando sobre los procedimien-

tos de los portugueses, y que. apu-

rados los recursos de la provincia

pera sea auxiliado de las fuerzas de tie-

rra y mar. que contrarresten los desig-

nios de aquellos fronterizos, de invadir

los dominios del Rey.
122— 5—9.

—

Archivo General de Indias.

1n*~i .,

i /O—Alinuta «le la Real Cédula dirigida

al cabildo eclesiástico de la iglesia del

Paraguay, para que pueda enviar, á

la corte de Esjiaña, á uno de sus indi-
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viduos, con el fin de seguir y ventilar

algunos asuntos; motivada por la re-

presentación del mismo cabildo, fecha

(i de Julio del 73, que se acompaña.

—

Pardo, 13 de Marzo.
123—4— 6.

—

Archivo General de Indias.

1 i ib—Caria del Gobernador y Oficiales

Reales de Montevideo donde se acompa-
ña testimonio de los autos obrados so-

bre la aprehensión de un bote y una
canoa con 31 rollos de tabaco negro
del Brasil por Juan Antonio Barela, pa-

trón de la corsaria San Juan Nepo-
muceno, en el puerto de la isla del

Sauce, su valor 703 pesos y 2 reales.

—

Montevideo, 18 de Marzo.
123

—

i— 18.— Archivo (reneral de In-

dias.

1 1 i U— Solicitud á S. M., del capitán »le

milicias, Don Antonio José del Castillo

ofreciéndose á hacer la conquista la

del (Irán Chaco.
Acompaña un mapa de dichos terri-

torios y provincias comarcanas, que pa-
rece ser copiado del mapa general de
la América Meridional, de Cano y 01-

medilla.—Madrid, 22 de Marzo.
121—3— 7.

—

Archivo General de Indias.

1770— Carta (N> 502) «leí Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, donde le

acompaña una instancia del teniente

coronel Don Domingo Bourgeois, que
solicita real licencia para contraer ma-
trimonio con Doña María Eusebia Mar-
tínez.— Montevideo, 23 de Marzo.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i i O—Carta a S. M. del Provisor y Vicario
(reneral del Obispado del Paraguay, Don
José Ramón de Cabezales, al Secretario
del Despacho Sr. Cueto, dándole cuenta,

con testimonio, délas diligencias prac-
ticadas en aquel obispado sobre la mi-
noración de asilos para delincuentes,

de acuerdo con el Gobernador de dicha
provincia y con el de Buenos Aires, por
lo respectivo á Misiones, como Vice-
Patrono Real de todas ellas.

Contiene dicho testimonio una rela-

ción de las iglesias de los pueblos de
Misiones pertenecientes en lo espiritual

al Obispado del Paraguay y en lo tem-
poral al de Buenos Aires, los cuales enu-
mera. Otra Id. de las iglesias cabeceras
que, según lo acordado por el Gober-
nador del Paraguay, gozan de inmuni-
dad, ya dentro de la capital, como las

de las demás ciudades y pueblos de in-

dios.—Paraguay, 29 de Marzo.
123—4— 18.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 i i O— Minuta de la Keal Orden dirigida

al Gobernador de Malvinas, dándole
cuenta del papel anónimo recibido de
Londres acerca de un nuevo estableci-

miento de ingleses en las Islas de Fackland;
por lo cual se le previene esté á la mira
de todo y comunique las resultas que
vaya averiguando.—Madrid, 2 de Abril.

1 25— 5— 2. —Archivo General de Indias.

1 / /i)—Minuta «lela Real Orden al Gober-
nador de Buenos Ayres, donde se acom-
paña una copia de la orden que se co-

munica al de Malvinas, de igual fecha-

sobre establecimiento de ingleses en las

Islas de Fackland; y se le dice auxilie

á éste en cuanto pueda. —Madrid, 2 de
Abril.

125 —5— 2.

—

Ai chivo General de Indias.

1 i /O—Diez y seis cartas remitidas á Su-

Majestad por el Gobernador interino y
Oficiales Reales de Buenos Ayres, acom-
pañadas de testimonios de autos, acer-

ca de diferentes comisos verificados en

aquella jurisdicción.—Buenos Ayres, f>

de Abril.

123—4—-16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i6—Carta (Bí° 503) del Gobernador de
Buenos Aj'res, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Arriaga, en que
participa que el fuerte de campaña
de Sta. Tecla se vio precisado á capi-

tular con el comandante portugués
que lo tenía bloqueado, y que el Río
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Grande de San Pedro había sido ataca-

do por aquellos fronterizos con supe-

riores fuerzas que obligaron á abando-
nar aquel cuartel, con cuyas resultas se

trasladó á la fortaleza de Sta. Teresa

á recibir á aquellas tropas, y adoptar
las oportunas disposiciones á su mejor
defensa.—Fuerte de Sta. Tecla 12 Abril,

122—5—9.

—

Archivo General de Indias

1 i / O — Carta del Cabildo secular de Mon-
tevideo á Su Majestad donde, con docu-
mentos que se acompañan, expone los

motivos que había tenido para oponer-

se á la solicitud del escribano Real
Notario Don Joaquín Toca, que pre-

tendía establecerse en dicha ciudad ele

escribano público y numerario.—Mon-
tevideo. 1(> de Abril.

123— -i—18

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O— Dos Curtas del Gobernador inte-

rino de la provincia del Tucumán. que
informa á Su Majestad de la llegada del

cura doctrinero Fray Antonio Lapa,
conduciendo un cacique principal de la

nación Tobas, que habitaba en una parte

del Chaco, solicitando establecer una
reducción, mediante la paz que éste

afreció.— Salta. 24 de Abril y 24 de

Mayo.
Informe del Fiscal de Su Majestad

sobre dicho asunto.

124-— 1— 14.—Archivo General de In-

dias.

\_ i i b—Cartn del Gobernador de Malvinas,

Don Francisco Gil Lemus. al Sr. Don
Julián de Arriaga. continuando con

nuevas noticias, acerca de las explora-

ciones de el Puerto Egmod. que se ha-

bían verificado, resultando últimamente

A haber sido abandonado por los in-

gleses.—Puerto de la Soledad, 10 de

Mayo

.

138—6—4.— Archivo General de Indias.

1 / i O—Representación del Cabildo de la

Asunción del Paraguay á Su Majestad

informando acerca de los servicios que

prestaba dicha ciudad contra los indios

infieles sin auxilio ni más recompensa
que alguna pequeña encomienda, y ar-

bitrios que allí establecieron; pero que
sus gobernadores reservándose la admi-
nistración de los mismos cometían abu-
sos, por lo que suplicaba se mandase
poner remedio para que se regularizase

su administración —Asunción del Para-
guay, 29 de Mayo.

122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1/ <D—Representación si S. M. del Cabil-

do secular de la Asunción del Paraguay.
quejándose del rigor con que trataba á

los indios en el establecimiento del nue-
vo pueblo fundado ño arriba del Pa-
raguay, el Gobernador de aquella pro-

vincia, Don Agustín Fernando de Pi-

nedo destinando en él crecidos gastos

del ramo de guerra.—Asunción del Pa-
raguay, 29 de Mayo.

123— .")— 9.—Archivo General de India*.

i i í 6 Caita (No 504) del Gobernador ile

Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-

tiz, al Secretario Señor Don José de

Gálvez, dándole cuenta de quedar ad-

vertido que todos los asuntos del Real
servicio que se ofrecieren, se tramitarán

por su mano, habiendo prevenido
tribunales y ministro de aquellas pro-

vincias practiquen por el mismo con-

ducto sus recursos é informes.—Montevi-

deo. 8 de Junio.

122— 5— 9.

—

Archivo General de Indias.

i. i /O— Carta (X° 505) del Gobernador de

Buenos Aires. Donjuán José de Yértiz.

al Secretario Sr. Gálvez contestando á

la Real Orden de 1-1 de Diciembre de

1775, diciendo haber expedido prontas

providencias para que se le pasaran les

documentos que acrediten los grados,

antigüedad y servicios de los oficiales

militares que se encontraron en aquella

provincia, como también las libretas de

servicios de todos los coroneles en pro-

piedad y graduados.—Montevideo, 8 de

Junio.
122— 5

—

V».—Archivo General de Indias.
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1< 76— Curta (JS« 50tt) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde le in-

cluye la representación del cabildo, jus-

ticia y regimiento de Montevideo, su-

plicando se digne Su Majestad conceder
la gracia de gobernador propietario al

oficial que interinamente sirve este em-
pleo, reconmendando sus méritos y cir-

cunstancias.—Montevideo, 8 de Junio.

Otra id. (N". 50". ) del mismo é igual

fecha, sobre la salida para el Ferrol de
«Ntra. Sra. de Regla» cargada de efectos

á flete por cuenta del Real servicio.

Otra id. (N°. 508.) del mismo é igual

fecha, informando que los buques San
José, Ntra. Sra. de la Misericordia y
San Agustín, que se le remitieron con
destino á las urgencias del Río Grande
de San Pedro, había dispuesto regresen
á Cádiz cargados de cueros por cuenta
de Su Majestad por haber cesado aque-
llas atenciones.
122—5—9.

—

Archivo General de Lidias.

17 ít)—Carta (N° 509) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Señor Gálvez, noti-

ciándole haberse descubierto en aquellas
costas algunas enbarcaciones inglesas
con el fin de pescar ballenas, y consul-
ta si deberá requerir á los capitanes de
las que ea lo sucesivo se encuentren
para que se abstengan de esta navega-
ción.— Montevideo, 8 de Junio.

122—5— 9.

—

Archivo General de Indias.

I i /O—Carta (N« 510) <iel Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz. al Secretario Señor Gálvez, parti-

cipando los repetidos conocimientos
hechos para la averiguación de la exis-

tencia de pobladores ingleses en el Puer-
to Egmond. donde se distinguió un
bergantín que dexando alguna madera
de construción y clavazón se hizo á la

vela despoblando aquel puerto, y sus
cercanías, y que instruirá al Gobernador
dé Malvinas que debe reproducir el re-

feonocimiento, por si vuelven á aquel
puerto.—Montevideo, 8 de Junio.

138—6—d.

—

Archivo General de Indias.

17 ÍU—Carta (N u 511) «leí Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Señor Gálvez, donde
le remite copias de las reconvenciones
que el comandante portugués hizo al

del fuerte de campaña de Sta. Tecla,

de las respuestas de éste y de la ven-

tajosa capitulación que se le concedió.

--Montevideo, 8 de Junio.
122—5—9.— Archivo General de Indias.

Y i iO—Cario (X o ÓI2) «l«-I Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, individualizando

las diligencias que había practicado pa-

ra esclarecer los ofrecimientos que die-

ron margen al desalojo del Río Grande
de San Pedro por las tropas de Su Ma-
jestad y que para la ilustración de todo
lo ocurrido había determinado se forme
el correspondiente proceso; de cuyas re-

sultas dará cuenta.-—Montevideo, 8 de
Junio.!

122— 5—9.

—

Archivo General de Indias.

1 / 16—Carta (N° 513) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez avisando quedar
enterado de los oficios pasados última-

mente por el Embajador de Portugal,
expresando Jas órdenes que su soberano
había dado el Virrey del Brasil para
que cesasen los actos de hostilidades y
retirase las tropas; y acompaña las co-

pias de los que el gobernador de la plaza

de la Colonia del Sacramento y coman-
dante general del exército portugués en el

Río Grande de San Pedro se le habían
pasado referentes á estos asuntos: como
también de sus respuestas.—Montevideo,
8 de Junio

.

122— 5— 9.

—

Archivo General de Indias.

1 / /O— Carta á S. M. del Gobernador in-

terino del Tucumán, Don Francisco Ga-
vino Arias, informando sobre el desa-

rreglado reglamento de sisa formado
por el cabildo provincial de dicha go-
bernación; propone en varias reflexiones

los puntos que deben ser desatendidos
en la pretensión del cabildo y los me-
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dios que afiancen la mayor seguridad

y aumento de este ramo.
Acompaña un testimonio de todo lo

manifestado.— Salta, 22 de Junio.
123—1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / / O— Representación á S. M. del Cabildo
secular de la Asunción del Paraguay,
dando cuenta con documentos de aquel
Gobernador Don Agustín Fernando ele

Pinedo, con motivo de las paces que se

trataron con los indios del Chaco y so-

bre la fundación de un nuevo pueblo
de españoles río arriba del Paraguay.

—

Asunción del Paraguay, 29 de Junio.
123— 5—9.

—

Archivo General de Indias.

1776—Carta del Cabildo de la Ciudad de
la Asunción del Paraguay, en que da
cuenta de la fundación que se estaba
efectuado de una población en el sitio

de los Remolinos, término de aquella
ciudad en el Río Paraguay.—Asunción
del Paraguay, 29 Junio.
123—5—9.— Archivo Genera/ de Indias.

1 i i O -Expediente seguido en el Consejo
de las Indias con motivo de una carta
del Gobernador interino del Tucumán
Don Joaquín Espinosa, fecha en Salta

en Io de Julio, donde remite una repre-
sentación del cura y vicario del valle

de Belín de aquella Provincia, solicitando
en- él la fundación de una villa, que
juzga conveniente como otras.

123 —4—6.- Archivo General de Lid /as.

1 i 7 O—Minuta de la Real Orden ul Gober-
nador del Paraguay, en contestación á

su carta de 29 de Noviembre de 75,

donde le dice haberse comunicado al

Gobernador de Buenos Aires pava que
le suministre todos los medios que le

sean precisos para que pueda defender

aquellos terrenos de los ataques de los

portugueses.—Madrid, 10 de Julio.

125— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1776 -Minuta de la Real Cédula al Go-
bernador de Buenos Aiies, contestando
á sus cartas N°. 497 á 503, ambas inclu-

sive, en que da cuenta de los desastres

causados por los portugueses en el Río
Grande de San Pedro, en la que se le

avisa se manda una expedición en su

socorro y se le encarga que mientras
ésta llega haga todos los esfuerzos po-
sibles por defenderse.—Madrid. 12 de

Jubo.
124— 3—22 .—Archivo General de In-

dias.

1 i {()—Minuta de la Real Cédula al Virrey
del Perú, donde, después de narrarle

la conducta de los portugueess, usurpan-
do los dominios de Su Majestad en el Río
de la Plata y darle cuenta de la expe-

dición mandada á Buenos Aires, con
el objeto de evitar tales atropellos, le

manda que por todos los medios pro-

cure enviar á dicha provincia todos los

caudales precisos para las necesidades de
aquella guerra y subsistencia del ejér-

cito.—Buenos Aires, 12 de Julio.

Otras dos id. al Presidente de Charcas

y Oficiales Reales de Potosí en el mismo
sentido.

124—3—22. -Archivo General de In-

dias.

1 | | O — Carta del Ministro de Encienda de

Malvinas, Don Juan de !a Piedra, al

Secretario Sr. Gálvez, haciéndole constar

lo contrario que era para su salud el

temperamento de aquellas islas, al mis-

mo tiempo que hace relación de sus

servicios; por lo que espera Su Majestad

lo releve, colocándolo en otra parte.

—

Montevideo. 15 de Julio.

125—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

J[ i |0—Carta del Gobernador de Montevi-

deo, Don Joaquín del Pino, donde acom-

paña testimonio del acto de la toma-

de posesión de aquel Gobierno en pro-

piedad.—Montevideo e Julio.

123—4—6.

—

Archivo G< neral de Indias.
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J ( /O—Dos cartas «le Don Agustín Fernan-
do Pinedo á Su Majestad dando cuenta
de las reducciones de los indios Bocovís,

Tobas y Gruaycurus y Mocovís, y sobre
el convenio celebrado con varios caci-

ques del (Irán Chaco con motivo de la

entrada que hizo con G00 hombres en
dicho territorio.—Asunción del Paraguay
'21 de Julio y 2 de Agosto.
Informe de la Contaduría sobre este

asunto.

124— 1—3.—Archivo General de Indias.

17 ib—Carta «Je los Oficiales Reales «leí

Tucumán á Su Majestad haciéndole
presente que el Virey del Perú había
nombrado gobernador de dicha provin-
cia al capitán Don Antonio de Arria-

ga por fallecimiento de Don Gerónimo
Matorras; y suplican que, en vista del

buen acierto en la elección y de haber
sido muy bien recibido, se le confirme
en su destino.—Jujay, 22 de Julio.

122—5— 2.

—

Archivo General de Indias

1 i i O— Representación si S. M., «le Don Au-
tonio de Arriaga, provisto corregidor
para la provincia de Tinta, que habiendo
sido nombrado después por el Virrey del

Perú, gobernador del Tucumán, había
tomado posesión del cargo, como lo acre-

dita el testimonio que incluye.—Salta.

21 de Julio.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

L 4 /O—Informe «le la Contaduría General
del Consejo de las Indias, sobre el esta-

blecimiento de varias poblaciones y fuer-

tes para contener las irrupciones de
los indios infieles, según el proyecto del

alcalde provincial, Don Diego Mantilla,

y de los medios propuestos para con-
seguirlo.—Madrid. 24 de Julio.

Archivo General de Indias.

17 I O—Carta (X ;\ 51-!) del Goberna<i«»r «le

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, avisando regre-

san á Cádiz, las saetías San José. Ntra.

Sra. de la Misericordia y San Agustín,
conduciendo los caudales y frutos que

demuestran los documentos que se acom-
pañan.— Montevideo, 26 de Julix».

Otra id. (N". 515) del mismo é igual

fecha, sobre el regreso al Ferrol de la

urca Ntra. Nra. de Regla, conduciendo
22,725 cueros.

122-5 — 9.

—

Archivo General de In-

dias.

1776—Carla (IV
o 516) «leí Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, acompañando
representaciones del Oficial Real de

Santa Fe y de su teniente, solicitando

los sueldos que les estaban señalados.

—Montevideo, 27 de Julio.

Otra id. (N° 517) del mismo é igual

fecha, sobre el nombramiento de guar-
da-almacén para Montevideo y creación
de una plaza de ayudante del mis-
mo y de otra de escribiente de aquellas

Caxas.

Otra id. (N° 518) del mismo é igual

fecha, sobre estar instruido de haber
aprobado Su Majestad el fletamento de
la urca Santa Florentina, y que en lo

sucesivo, según las circunstancias que
ocurran, haga lo mismo con todas las

embarcaciones de Su Majestad que re-

gresen á Europa cargadas de frutos.

122—5— 9.

—

Archivo General de Indias.

nr¡ O
I i i O— Carta (N° 519) del Gobernador «le

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Calvez, dando cuenta

de haber hecho saber al ingeniero Don
oaquín del Pino la gracia que Su Ma-

jestad le había dispensado del gobierno
de Montevideo y de que estuviera al

cuidado de la dirección de obras de su

fortificación.— Montevideo, 27 de Julio.

122—5— 9.

—

Archivo General de Indias.

1776—Carta (NJ 520) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, manifestándole
quedar impuesto de los términos en que
debe concederse al capitán Don José
Ignacio de Merlos la licencia que había
solicitado su madre para pasar á Espa-
ña.—Montevideo, 27 de Julio.

Otra id. (521) del mismo é igual fecha



— 252

sobre relevar de la fianza que prestó

Don Miguel de Esparza, á favor de Don
Pablo Rozo.
122—5—9. --Archivo General de Indias.

1776 Carta (N° 533) del Gobernador «le

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dándole cuen-

ta de quedar enterado de remitir á Val-

divia, ó a la Isla ote Juan Fernández, á

Don Tomás Figueroa, para ijue cumpla
e*t Éefmnio do su condena.—Montevideo,
27 de Julio.

Otra id. (N° 524) del mismo é igual

fecha, sobre la traslación de ios Oficia-

les Reales Altolaguirre y Medrano á

Oruro y Chile.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

Inri i *

i /O—Carta (N° 536) «leí Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde acom-
paña las relaciones que informan las

existencias de artillería, pertrechos, ví-

veres y géneros en el Río Grande de

San Pablo, el día 2 de Abril, en que
atacaron los portugueses aquel cuartel,

y se dejaron en él.—Montevideo 27 de

Julio.

122—5— 9.

—

Archivo General de Indias.

1/76—Carta (\ 527) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, sobre quedar
enterado de cuanto se le previene con

fecha 8 de Abril, del estado en que que-
daban las diferencias con la Corte de

Lisboa y expone que, según relaciones

de los desertores portugueses que habían

pasado últimamente á aquella provincia,

no disminuyen éstos sus fuerzas en aque-

llas fronteras: cuyo proceder le obliga

á mantenerse con los que están á sus

órdenes, basta tanto que observe se re-

tiran de ellas á sus establecimientos in-

teriores del Sacramento.—Montevideo,
27 de Julio.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i i O—Minuta de la Real Orden circular

dirigida á los Virreyes de México y Sta
.

Fe; gobernadores de sus distritos é is-

las de Barlovento y presidente de Gua-
temala, encargándoles vivan con mayores
precauciones y cuidados para lo que
pueda sobrevenir con motivo de la ex-

pedición contra Jos portugueses del Río
de la Plata.—San Ildefonso, 27 de Julio.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O—Minuta de la resolución de Su Ma-
jestad, en vista de haber nombrado á

Don Pedro de Ceballos jefe de la expe-

dición á las provincias del Río de la

Plata para castigar las hostilidades y
atropellos de los portugueses; le confie-

re también el mando superior de aque-

llos territorios y todos los comprendidos
en la audiencia de los Charcas hasta la

provincia de la Paz inclusive, y las ciu-

dades y pueblos situados hasta la cordi-

llera q*ue divide el Reino de Chile por

la parte de Buenos Aires, concediéndole

el carácter de Virrey, con absoluta in-

dependencia del del Perú, por todo el

tiempo que permanezca en la expedición,

sueldos y otras prerrogativas, como la

de reservarle su cargo de Capitán Gene-
ral de Madrid.

Id— de varios oficios sobre lo refe-

rido, fechos en 27 de Julio.

Id—del comunicado á Don P^dro de

Ceballos sobre su comisión.
124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i < D— Carta del Gobernador «le Buenos
Aires contestando á la Real Orden que

manda so proceda á la averiguación de

si los ingleses volvían á establecerse en

la isla de Falklan, exponiendo las no-

ticias recibidas, y que queda en el cui-

dado de enviar en la próxima oportu-

na estación las embarcaciones aparentes

para aquellos descubrimientos.—Buenos
Aires, 27 de Julio.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

L l lO—Carta al Gobernador de Buenos

Aires, Don Juan José de Vértiz, infor-

mando, según se le había ordenado, acer-

ca del establecimiento de la Audiencia
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de aquella capital.—Montevideo, 27 de

Julio.
123—1—24.

—

Archivo General deludías.

1 / /u—Carta del tíobcrnador del Para-

guay, Don Agustín de Pinedo, hacien-

do presente la ninguna utilidad que te-

nía en aquella provincia el ramo de

hospitalidad.—Asunción del Paraguay,
29 de Julio.

122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

JL i /O— Carta «leí Cabildo de la ciudad de

la Asunción del Paraguay, donde da cuen-

ta, con documentos que se acompañan,
de los excesos y desordenes del Goberna-
dor de aquella Provinaia, Don Agustín de

Pinedo; por lo cual solicita la providencia

conveniente para remedio de la opresión

que causa á aquellos habitantes.—Asun-
ción, 29 de Julio.

122—5— 1.

—

Archivo General deVndias.

1 i i D— ('arta «leí Gobernador del Paraguay,
Don Agustín de Pinedo, exponiendo los

perjuicios que resultan de cumplirse el

auto expedido por la Audencia de Charcas
para que no se permita retirarse á los

Gobernadores de aquella provincia hasta

que no se le tome residencia.—Asunción
del Paraguay, 29 de Julio.

122— 5— 1.

—

Archivo General de Indias.

L í I O— Carla del Gobernador del Para-
guay, Don Agustín Fernando de Pinedo,
solicitando de Su Majestad la fundación
de un hospicio compuesto de tres ó cua-

tro sacerdotes misioneros, que traten

de la propagación de la fe entre los

indios infieles confinantes á aquella pro-

vincia.—Asunción del Paraguay, 29 de
Julio.

123— 5—9.

—

Archivo General de Indias.

1. / i ü— Consultas al Consejo «le las Indias

en que se informa á Su Majestad lo que
debe hacer y despacharse en vista de
haber sido nombrado Don Pedro de
Ceballos, jefe de la expedición destina-

da al Pío de la Plata, con el título de
Virrey de dichas provincias.—Contiene

al margen la resolución de Su Majestad.
San Ildefonso, 30 de Julio.

12-1—3— 22.— Archivo General de In-
dias.

1 / /6— Cjirta de los Oficiales Reales del

Paraguay, avisando al Secretario Sr. D.
José de Calvez, el fallecimiento del

deán de aquella iglesia, Don Antonio
Caballero de Añasco.—Asunción del Pa-
raguay, 30 de Julio.

124— 1— 14.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 i ib—Minuta de la Real Cédula, en la

que Su Majestad nombra á Don Pedro
de Ceballos Virrey, Gobernador y Capi-
tán Oral, de las provincias del Río de
la Plata y distrito de la Audiencia de-

Charcas con los territorios de las ciu-

dades de Mendoza y S. Juan de la Fron-
tera de la Gobernación de Chile, etc.

—

San Ildefonso, I o
. de Agosto.

Id— Oficio de remisión á Don Pedro
de Ceballos, y de éste al Secretario Don
José de Gálvez, acusando su recibo.

Id—-Instrucción de gobierno que se

le dio reservadamente.
124—3—22.

—

Archivo General de Indias.

17 /O—Minuta de la Real Cédula al Go-
bernador de Buenos Aires, Don Juan
José Vértiz. donde se le notifica los

términos y facultades con que va comi-
sionado el Teniente General Don Pedro
de Ceballos á aquellas provincias del

Río de la Plata, y declara como él de-
be quedar subordinado al mencionado
general.

Otra id. de igual fecha, al Virrey del

Perú sobre lo mismo.— San Ildefonso,

8 de Agosto.
124—3—22.

—

Archivo General de In-
dias.

i i O—Minuta de la Real Orden al Gober-
nador de Buenos Aires, participándole
haberse concedido licencia para restitu-

irse á España al capitán de navio Don
Francisco Gil y Lemos, gobernador de
Malvinas.—San Ildefonso, 9 de Agosto.
Id-Varios oficios, resoluciones é ins-
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tancias del interesado acerca de dicho

asunto.
125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

17 i O—Minutas »le Reales Órdenes al Go-

bernador de Buenos Aires y al General

Don Pedro de Ceballos acerca de lo re-

suelto por Su Majestad en cuanto al

nuevo método de gobierno y situación

en que deben quedar las Islas Malvinas,

para que se tomen desde luego las me-
didas y providencias convenientes. —
San Ildefonso, 9 de Agosto.

Id.—Varios oficios y resoluciones so-

bre dicho asunto.

125—5— 2.

—

Archivo General de India*.

1 / | D—Minuta de la Consulta al Consejo

de las Indias doude se informa á Su Ma-
jestad acerca de la instancia del Obispo
del Paraguay para que se erija en aque-

lla capital un colegio seminario bajo

el auxilio de las rentas reales.— Ma-
drid, í) de Agosto.
123—5—9.

—

Archivo General de Indias.

JL i | O— Reales Ce lulas á los Gobernadores

y Oficiales Reales de Potosí, Tucumán,
Paraguay y Santa Cruz de la Sierra,

avisándoles y enterándoles de las facul-

tades con que fué nombrado Don Pedro
de Ceballos, como Virrey, Gobernador

y Capitán de todos aquellos territorios,

enumerando todos los gobiernos y co-

rregimientos adonde se extendía su ju-

risdicción.—San Ildefonso, 10 de Agosto.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

177b—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Aires, Don
Juan José de Vórtiz, dándole cuenta de

la expedición que saldría de Cádiz para
la conquista de la Isla de Sta. Catalina

y Colonia del Sacramento y recupera-

ción de los territorios usurpados por los

portugueses, para lo cual se le ordena
se encuentre prevenido de todo lo nece-

sario, tanto de subsistencias, como de
acopio de carros y de ganados, y que

mande una relación, lo más pronto po-
sible, de la tropa veterana y de milicias

de que puede disponer, como también
de marina; situación de las mismas y d

los terrenos y puestos que hubiese to-

mado hasta «1 día de esta fecha: noti-

cias que supiere de las defensas del ene-

migo y sus fortificaciones en ios dife-

rentes sitios que ocupare, y otras adver-

tencias que expresa; todo lo cual comu-
nicará al general Ceballos enviándole
dos embarcaciones que le saigan al en-

cuentro, etc.—Madril, 10 de Agosto.
124—3—22.

—

-Archivo General de In-

dias.

1 i i O— Carta del Obispo fiel Paraguay a

Su Majestad volviéndole á informar
acerca del establecimiento del colegio

seminario de aquel obispado. La Plata.

(Charcas) 10 Agosto.
Id.— Respuesta del Fiscal de Su Ma-

jestad, acerca de su contenido.
123—5—9.

—

Archivo General de Indias.

L i i O—Instrucción de Gobierno que Su

Majestad mandó observar á Don Pedro
de Ceballos cuándo fué nombrado Go-
bernador y Capitán General de las pro-

vincias del Río de la Plata, tanto en lo

político como en lo económico.— San
Ildefonso, 15 de Agosto.

124—3—32.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 10—Minuta de la Keal orden comuni-

cada á Don Pedro de Ceballos, inclu-

yéndole cuatro Cédulas abertorias para

el Virrey del Perú, Presidente de Chile

y Charcas y Gobernador de Buenos
Ayres, para que las dirija y entregue á

su 1 legada para que lo reconozcan por
Virrey, Gobernador y Capitán General

del Río de la Plata en los términos re-

sueltos por Su Majestad.—San Ildefonso.

16 de Agosto.
124—3

—

22.— Archivo General de In-

dias-.

L í /O—Minuta de ocifio al Marques de

Castejon por el Secretario del Despa-

cho, Don José Gálvez, acerca de la ma-
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ñera de sostener el gobierno 3' pobla-

ción de las Islas Malvinas, verificada

la evacuación del establecimiento qne

tenían los ingleses en la misma.
Acompáñase una copia del plan pre-

sentado por Don Felipe Ruiz Puente
Gobernador que fué de dichas islas.

San Ildefonso, 20 de Agosto.

L25— 5—2.

—

Archivo General de Indias.

X i 1 O—Carta del Virrey Don Pedro de Ce-

bados al Secretario Sr. Don José de Gál-

vez, acusándole el recibo de las cuatro

cédulas abertorias que tiene que remitir

y entregar, á su arribo al Río de la

Plata, á varias autoridades, como tam-
bién otras cuatro órdenes, también aber-

torios, para el Gobernador y Oficiales

Reales del Tucumán, Paraguay, Potosí

y Santa Cruz de la Sierra.—Cádiz, 23
de Agosto.

124—3—-22. —Archivo General de In-

dia*.

i <0—Carta del Virrey Don Pedro de
Cebados al Secretario Don José de Cal-
vez, acusándole el recibo de la instruc-

ción firmada de la real mano, en la

que se le previene el modo y términos
con que debe atenerse para el mando po-
lítico y económico, como Virrey y Capi-
tán General de las Provincias del Río
de la Plata— .Cádiz, 23 Agosto.

12-1—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

177'^—Carta de Don Pedro de Ceballos¡,

Virrey de Buenos Aires, al Secretario
Sr. Gal vez, acusándole el recibo de la

Real Orden de 9 de Agosto acerca del

método adoptado para la conservación
de la isla y puerto de la Soledad de
Malvinas—-Cádiz, 23 de Agosto.

125—5—2.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i O—Carta á S. M., del Gobernador in-

terino del Tucumán, Don Antonio de
Arriaga, informando que, en cumpli-
miento de lo que se le había mandado,

cesará el reglamento de sisa formado
por Don Gerónimo Matorras, y que en

su lugar se observe el de 2 de Marzo
de 1776, aprobado en Real Cédula de

22 de Abril de 1768, dando cuenta de

varios incidentes que sobre dicho asunto

habían ocurrido; y, por último, repre-

senta que la sisa es el origen de los

disturbios y quimeras de aquella provin-

cia, y es de parecer que cesarían in-

corporando dicho ramo á la Real Co-
rona — Salta, 24 de Agosto.

123— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I /Ó — Carta del Gobernador del Tucumán
Arriaga, al Secretario Sr. Gálvez, acu-
sándole el recibo de la Real Orden de
4 de Marzo referente á las providencias
de su antecesor Matorras, sobre la satis-

facción de sínodos correspondientes á

los curas doctrineros de las reducciones,

y expone que, sin embargo de aquellas,

siguen en Jos términos que antes se

aconstumbraba, é informa sobre dicho
particular.

Acompaña varios documentos.—Cór-
doba del Tucumán, 24 de Agosto.
124—-1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i l\)— Heales Cédulas al Gobernador del

Tucumán para que informe sobre las

nuevas reducciones de indios infieles

fronterizos á dicha provincia y al llama-
do Chaco Gualamba.—Fechas, 31 Agos-
to y 28 de Otubre.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

lié O — Oficio del Marqués González de
Castejón, al Secretario de Estado, Don
José de Galvez, dándole cuenta de ha-
berse librado, por orden del Rey, al

Marqués de Casa Tilly, tres mil doblo-
nes, por el pasaje de Don Pedro fie

Cebados y su familia con destino al Rio
de la Plata.—San Ildefonso, 6 Setiem-
bre.

124—3—22.—Archivo General de In-
dias.
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IHHfí.
i i O—Circular á los Gobernadores y Ofi-

ciales Reales del Tucumán, Paraguay

y Potosí previniéndoles que en lo su-

cesivo remitan bajo un índice, con la

numeración correspondiente, toda su co-

rrespondencia, poniendo al margen de

de cada carta un breve resumen de lo

que contenga.—San Ildefonso, 8 de Se-

tiembre.
122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

[_ i /O—Minuta de la Real Orden dirigida

á Don Francisco Javier de Morales, en

atención á la representación que diri-

gió á Su Majestad haciéndole presente

los servicios que prestó en la comisión

que se le confió, como marino, en el

"Río Grande de San Pedro contra los

portugueses; por lo cual se le dice que
se le tendrá en cuenta para ser recom-
pensado por sus méritos y servicios.

—

San Ildefonso, 10 Setiembre.
125— 4— 14.— Archivo General de In-

dias.

1 i i O—Oficio ilirijldo por el Ministro Mar-
ques de Grimaldi, al Sr. Don José de

Grálvez, comunicándole las ultimas no-

cí..- ¡as recibidas de las Islas Malvinas, y
del nuevo reconocimiento executado en

el Puerto Egmond, y de haberse visto

por aquellas mares varios barcos de los

colonos ingleses empleados en la pesca

de la ballena: por todo lo cual pone en

su conocimiento lo que cree convenien-

te prevenir al Gobernador de Buenos
Ayres.—San Ildefonso. 24 de Septiembre

138— (3—4.

—

Archivo General de ludias.

\i 76— Minuta de la Keal Orden dirijida

al Gobernador de Buenos Ayres, Don
Juan José de Vértiz, en contestación á

su carta N". 510, fecha 8 de Junio de

este año, que trata de las ultimas noti-

cias del reconocimiento del Puerto Eg-
mond: se le dice lo continué, y se le

previene la conducta que deberá obser-

varse por nuestras embarcaciones, á las

que se encuentren en adelante que ha-

cen la pesca de la ballena, que según
avisos del Virrey del Perú son ingleses

de Boston.—San Ildefonso, 26 de Sep-
tiembre.

líJ8 -6—4.

—

Archivo General de Indias.

1776—(arta \S° 529) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de "Vér-

tiz, al Secretario Sr. Gálvez, hacién-

dole presente que, tan luego las circuns-

tancias se lo permitan, pondrá en liber-

tad al capitán, sargento y soldados por-
tugueses que Su Majestad le ordena

—

Montevideo, 28 de Septiembre.
Otra id. (N°. 530.) del mismo é igual

fecha, sobre haber dispuesto quede cum-
plida, en todo cuanto contiene, la real

disposición que prescribe los términos
en que deben hacerse las manifestacio-

nes de caudales y alhajas que se remi-
tan á España.

Otra id. (N°. 531.) del mismo é igual

fecha, sobre quedar impuesto de lo que
debe contribuir al Monte Pío todo suje-

to que pase de un empleo á otro en que
tenga aumento de sueldo ó resulte va-

riación de ministerio.

122—5—9.— Archivo General de In-

dia*.

i /7() «arta (So, 532) del Gobernador de
Buenos Airres, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, manifestándo-

dole quedar advertido de remitir de seis

en seis meses, por la via reservada, las

ojas de servicios de oficiales y estados

de la tropa y milicias que guarnecen
aquella provincia—Montevideo, 28 de

Septiembre.
Otra id. (N°. 533 ) del mismo é igual

fecha, avisando haber pasado á aquel

tribunal de Real Hacienda la Real Cé-

dula que ordena la prorrogación de dos

años más para la extinción de la mone-
da antigua, si hubiere necesidad.

1 22—5— 9.

—

Archivo General de Indias

1 776—Carta (N° 534) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz.

al Sr. Gálvez. contestando á la Real

Orden de 7 de Ma}'0, quedando adverti-

do de no remitir á los dominios de Eu-

ropa ningún extranjero de comercio

ilícito, ni comprendido en otras causas,
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que se sentenciarán según su delito.

—

Montevideo, 28 de Septiembre.

Otra id. (N° 535) del mismo é igual

fecha, sobre quedar en dirigir, en adelan-

te, por el conducto de la Secretaria del

Despacho Universal de Indias cuantos

asuntos deban ir al Consejo de Guerra.

Otra id. (N°.—536) del mismo ó igual

fecha, ofreciéndose á recojer y enviar

todo lo más notable que se produzca
en aquella provincia de su mando.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

\i /O—Carta (XJ 53S) del Gobernador <Je

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, sobre quedar
enterado de haber aprobado Su Majestad

la rotura del convenio celebrado con el

Gobernador de la Colonia sobre la de-

volución de desertores y esclavos; que-

dando asimismo en el cuidado de recom-
pesar los daños y perjuicios que habían

causado los portugueses á los pueblos

de Misiones y de franquear al de San
Lorenzo los auxilios convenientes.

—

Montevideo, 28 de Septiembre.
122—5—9.

—

Archivo General de In-

dias.

1776—Carta (N° 540) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Gálvez, participán-

dole haber dirigido al Virrey del Perú
v Presidente de Charcas las dos Rea-

les Ordenes que se le enviaron para la

remesa de caudales á aquella provincia

pero que si no se verifica el que ven-

gan estos socorros, serán insuficientes

los que puedan facilitar los individuos

comprendidos en la lista que se acom-
paña.—Montevideo, 28 de Septiembre.

122—5— 9.

—

Archivo General de Indias.

1.7 / 6—Carta (N° 541) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Gálvez, comuni-
cando tiene anticipadas algunas provi-

dencias, que estimó conducentes para
que tengan pronto cumplimiento las ór-

denes de Su Majestad, luego que arri-

ben á aquel destino las fuerzas de mar
y tierra que se le avisa pueden nave-

gar con motivo de continuar las desa-

venencias con los portugueses.—Monte-
video, 28 de Septiembre.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1776—Carta (N° 542) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de "Vér-

tiz, al Secretario Sr. Gálvez, avisándo-

le haberse demolido el fuerte de cam-
paña de Sta. Tecla por los portugue-

ses, quienes libres del embarazo que les

causaba la tropa del Rey durante su

permanencia en aquel puesto, proceden
á los robos de ganados que pueden rea-

lizar.—Montevideo, 28 de Septiembre.
122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1776-Carta (N° 543) ,ie l Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Gálvez, informán-
dole que los portugueses no solamente
tienen sus fuerzas en el Río Grande,
sino que las aumentan con designios,

según anuncian los desertores, de ata-

car el fuerte de Sta. Teresa, con cuya
noticia ha aumentado sus defensas, y
se pondrá en marcha con las fuerzas

de la provincia, luego que tenga avi-

so fundado de que se dirigen á aquél

objeto, á disputarles á toda costa aque-
lla ventajosa situación, á menos que
con sus superiores fuerzas de mar y
tierra no le obliguen á dividirlas para
atender los varios importantes puestos

que puedan estar amenazados á un tiem-

po.—Montevideo, 28 de Septiembre.
122—9

—

Archivo General de Indias.

1776—Carta (N° 544) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr . Gálvez, en que repre-

senta que respecto á haberse inutiliza-

do las tiendas de campaña, que exis-

tían en el campamento de Sta. Teresa

de resultas de los temporales que se

habían experimentado, y no habiendo

en aquella provincia género alguno de

que hacerlas, se le remitan en primera
ocasión las que contiene la adjunta re-

lación, como también los demás obje-

tos que en ella se expresan.—Montevi-
deo, 28 de Septiembre.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.
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1 / i 6—Minuta «le la Real Orden por la que

Su Majestad concede 3.000 pesos más de

sueldo al Gobernador de Buenos Ayres,

Don Juan José de Vértiz.

Id.—Carta del mismo en la que ex-

presa su reconocimiento. Buenos Ayres,

28 de Septiembre.
122—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i / D — Carta «leí Provisor del Paraguay
informando a Su Majestad que aunque
había necesidad de un convictorio ó uni-

versidad en aquella provincia, es inverifi-

cable la fundación, porque en el trans-

curso de 18 años habían variado todas

las circunstancias.—Asunción del Para-

guay, 29 de Septiembre.
Otra id. dal Gobernador de dicha pro-

vincia, de igual fecha, sobre lo mismo,
123 —5—9.

—

Archivo General de Indias

1< ÍU —Informe de la Contaduría General
del Consejo de Indias acerca de lo re-

presentado por el Gobernador interino

y Oficiales Reales de Buenos Ayres
sobre quien debería pagar el vestuario

de los indios Guarams que bajaron á

trabajar en el fuerte de Santa Teresa.

Id—del Fiscal de Su Majestad.—Ma-
drid, 2 y 21 Octubre.
123—1—18.—Archivo General de In-

dia*.

1.4 /O—Dos oficios «le la via reservada

de Indias que se pasaron al Sr. Don
Pedro de Ceballos con inclusión de va-

rias cartas del (Gobernador de Buenos
Ayres para que se impusiera de la con-

ducta de los portugueses, (Fechos 15

y 23 de Octubre) y sobre la manera de
poderle hacer la guerra á Portugal.

Dictámenes dados por dicho Ceballos

sobre dichos asuntos.

125—4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1776—Carta (X o 545) del Gobernador de

Buenos Ayres, D. Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, avisándole ha-
ber prevenido al contador mayor de

Cuentas, Don Cándido Eamos y á Don
Martín Altolaguirre y Don Pedro Me-
drano remitan los comprobantes que se

les mandaron enviar en 17 de Julio de
74 con un índice puntual.—Buenos Ay-
res, 7 de Noviembre.

Otra id 'X o
. 54G) del mismo ó igual

Vecha sobre el ascenso de D. José Bo-
iraz á la ayudantía mayor de aquella

nlaza, que resultó vacante por ascenso
clip D. Pascual Ibañez á sargento mayor
de la misma,

i
122—5—9.— Archivo General de Indias.

1776—Cinta (N" 54?) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Calvez, sobre que-
dar enterado de los medios adoptados
por el Rey é instrucción que manda
Su Majestad se observe j^ara la con-
servación de la isla y puerto de la

Soledad de Malvinas.—Buenos Ayres,
7 de Xoviembre.

Otra Id. (N° 548) del mismo é igual

fecha acerca de quedar en relevar al

Gobernador de Malvinas por otro ofi-

cial de marina que se conduciría en la

embarcación próxima para navegar á

dicha colonia.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1776—tarta (X 549) del Gobernador de
Buenos Ayres. Don Juan José de Vér-
tiz. al Secretario Sr. Grálvez, diciéndo-

le que enterado de la Real Orden de 9

de Agosto, queda con el cuidado de

que los individuos empleados en las

Islas Malvinas regresen á España, cuan-

do se establezca el nuevo gobierno, á

excepción de los que, para el real ser-

vicio, sean precisos en aquellas islas.

—

Buenos Ayres, 7 de Noviembre.
122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1 <76—Carta (X o 550) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz. al Secretario Sr. Gálvez, participán-

dole haber hecho saber á Don Pedro
Medrano subsista por ahora sirviendo

su empleo de Tesorero Oficial Real de

aquella Caxas.—Buenos Aires. 7 de Xo-
viembre.
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Otra Id (Nü 551) del mismo ó igual fe-

cha, donde expone los motivos que le

habían precisado á detener á D. Mar-
tin José Altolaguirre en el ejercicio de

Factor Oficial Real de aquellas Caxas.
122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1776—tarta (N 552) «leí Gobernador «le

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Gálvez, asegurán-

dole el cuidado con que reservará la

custodia de la copia de cifra que con
fecha 12 de Julio se le había remitido.

—Buenos Aires, 7 de Noviembre.
Otra Id. (N° 553) del mismo é igual

fecha, en que, en contestación á las

Reales Ordenes de 12 de Julio, 7 y 10 de

Agosto, expone las disposiciones que
habia tomado para auxiliar á la expe-

dición que salió de España contra los por-

tugueses de la Colonia del Sacramento,
al mando del Teniente General D. Pedro
de Ceballos, como también para los de-

más asuntos del real servicio que le en-

cargaron.
122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

17/0— Minuta de la Real Orden al Go-
bernador de Buenos Aires, donde se le

remite una carta del Vizconde de la

Herrería con un plan sobre la recolec-

ción de la orchilla que se dice hay en
la Isla de Falkland y sobre la qne se

coje en Canarias.—San Lorenzo 7 de
de Noviembre.

Id.—-Expediente que se promovió so-

bre dicha materia.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

X i I O— Carta de Don Mario ¡Mata, capitán
del regimiento de infantería de Buenos
Ayjres, al Secretario Señor Don José de
Calvez, donde se acompaña un folleto

titulado «Reflexiones Político-militares

sobre la provincia del Río de la Plata».
Fuerte de Santa Teresa, 10 de Noviem-
bre.

124—1—15.

—

Archivo General de In-

\dias.

1776— tarta (N J 554) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Señor Calvez, previ-

niéndole que de los oficios que había

pasado al Teniente General D. Pedro de

Ceballos por las fragatas de guerra
«Sta. Perpetua» y «Sta. Ma

. Magdale-
na», incluye copias en el correo la Dia-

na, por si en su navegación se encon-

trase á aquella escuadra.—Montevideo,
18 de Noviembre.

Otra id. (N° 555) del mismo é igual

fecha, dando cuenta de que los buques
«San José» y «Ntra. Sra. de la Miseri-

cordia» que, con destino al puerto de
Cádiz, salieron de Montevideo, arribaron

al Río Janeirojde donde, habilitadas de

lo necesario, se dieron á la vela, según
significó el Gobernador de la Colonia
al Comandante del Real á fines de di-

cho mes.
122—5— 9.

—

Archivo General de Indias.

1/ /O—Carta (X° 556) del Gobernador de
Bumios Aires. Don Juan José ele Vér-

tiz, al Secretario Sr. Gálvez, avisándo-

le su regreso á la plaza de Montevideo,
para estar con mas inmediación á la

mira de cuanto puedo ocurrir, evacua-
dos los asuntos que le obligaron á tras-

ladarse á la capital.—Montevideo, 18

de Noviembre.
122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

JL i i O—Carta del Presidente de la Au-
diencia de la Contratación de Cádiz,

donde acompaña una nota de los pa-

sajeros destinados á Buenos Aires y
otros puntos, que fueron en la armada
al mando del Marqués de Casa-Tilly,

entre otros, Don Jorge Escobedo.—Cá-

diz, 19 de Noviembre.
121— 1— II.—Archivo General de In-

dias.

17 i 6- Carta (N° 557) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Gálvez, insertán-

dole el contexto de la que con esta fe-

cha escribe al Teniente General Don
Pedro de Ceballos, exponiéndole no ha-

ber novedad en aquella frontera ni en
la de los pueblos de Misiones.—Monte-
video, 21 de Noviembre.
122—5—9.

—

Archivo General de Indias.
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J. i i O - Informe sobre las providencias que
había tomado la Audiencia de los Char-
cas para que los corregidores no nom-
bren por sus tenientes á los caseros y
personas que tengan para hacer los re-

partimientos á los indios.—Madrid, -i

de Diciembre.
122—3—21 —Archivo General de Indias.

1 i í O—Carta (X o 5.>8) <lel Gobernador «le

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Señor Calvez, donde
acompaña representación del Contador
mayor de cuentas de aquella Provincia,

sobre que se le permita fixar la oficina

de su despacho en los aposentos de la

antigua habitación de aquel fuerte.

—

Montevideo. 7 de Diciembre.
122— 5—9.

—

Archivo General de Indias.

i. i i O— Manifiesto titulado La verdad des-

nuda conforme debe decirse y practi-

carse; lamentaciones continuas en que
gimen los moradores de los pueblos de
las provincias del Río de la Plata de

quien toca por incidencia la del Para-
guay: representación de los mismos pue-
blos á su Soberano etc., etc.»

En este manuscrito anónimo se denun-
cian los excesos del Gobernador, á la

sazón Don Pedro de Oeballos, ocultan-

do su nombre con un pseudónimo, prosi-

guiendo despiiés refiriendo los abusos
-de los P. P. de la Compañía de Jesús en
las misiones de los indios Guaranís.

—

Enero 12 de 1766.

Este manifiesto fué remitido al Sr.

Conde de Floridabanca desde Montevi-
deo por un tal Manuel José Ordóñez.
con fecha 31 de" Octubre de 1791, el

cual lo encontró oculto, llegando ca-

sualmente á su poder.
124—2—11.

—

Archivo General de In-

dia*.

X. %\) i —Informe muy reservado que bizo

y envió al Conde de Aranda, en cum-
plimiento de lo mandado por orden de
29 de Diciembre de 1766, al Mariscal
de Campo y Gobprnador que fué de
Montevideo. Don José Joaquín de \'ia-

na, acerca de la resistencia que hicieron

los jesuitas á obedecer las Reales Or-
denes, su animosidad contra los espa-
ñoles, aconsejando á los indios de las

misiones Guaranís la desobediencia y
resistencia armada que hicieron á las

tropas de España y Portugal cuando
la expedición de límites: predominio
que tenían con los indios en sus perso-

nas y haciendas con independencia de
Su Majestad, etc.—Madrid 17 de Enero
de 1767.

124—2 — 11.

—

Archivo General de In-

dias.

X. i i 1 — Consulta al Consejo de las Indias

en vista de lo informado por el Teniente
General Don Francisco Bucareli, Gober-
nador que fué de Buenos Aires, sobre
el nuevo arreglo de los pueblos de las

misiones Guaranís para reducirlos á pro-

vincia con un (Tobernador.—Madrid 23
de Marzo.

124—2— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

Lié L — Copia del lien I Decreto expedido
al Consejo y Cámara de Indias sobre

el nuevo gobierno de los 30 pueblos
de las misiones Guaranís de la provin-
cia del Paraguay.—San Ildefonso, 25 de

Julio.

Otra id. del decreto al mismo, de
igual fecha dando cuenta de haberse
conferido el gobierno de las dichas mi-
siones al capitán Don Bruno de Zabala.

124—2— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

ll I 1— Copia de la Real, Orden dirigida

al Gobernador de Buenos Aires, acerca

délo resuelto porSu Majestad creando un
nuevo gobierno para los 30 pueblos de

indios Guaranís de la provincia del Pa-
raguay.— San Ildefonso, 30 de Julio.

i Itra id. de igual fecha al Virrey del

Peni.
124—2— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i u— A'arios oficios minutas y borrado-

res referentes al establecimiento del
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nuevo gobierno de los pueblos de in-

dios de las misiones Gruaranís con mo-
tivo de las Adiciones á la Instrucción for-

mada por el Gobernador de Buenos
Aires, Don Francisco Bucareli.

124—2—11.

—

Archivo General de In-

dias.

I i i 4:—Extricto presentado en el Consejo

de las Indias, de la carta de Don Bruno
de Zabala, Gobernador de los pueblos

de misiones Guaranís, donde describe el

desorden en que se encontraban por los

motivos que expresa, y propone los me-
dios que la experiencia le había dicta-

do para su buen gobierno de régimen.

—

Pueblo de San Nicolás, 24 de Diciembre.
124—2— 11.— Archivo General de In-

dias.

II 76 -Carta (N° 559) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. 'Gálvez, participando

con documentos, que el provisor y actual

gobernador de aquel obispado casó sin

licencia del Rey al teniente coronel

Don Domingo «Bougeois, }
r que á su

incitación se cometen en aquella provin-

cia otros excesos de igual naturaleza,

perjudiciales al servicio de Su Majestad
Montevideo, 7 de Diciembre.

122—5— 9.

—

Archivo General de In-

dias.

1776—Carta (N° 560) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, contestando
acerca de la instancia presentada por
Don Nicolás Arteta—Montevideo, 7 de
Diciembre.

Otra id. (N°. 561) del mismo é igual

fecha, informando lo que se le ocurre
sobre el mérito de Don Fernando Fabro,
sargento mayor del batallón de milicias

de infantería de aquella plaza.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1776—Carta (N° 563) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez. manifestándole
estar formando el reglamento completo

que designe los sueldos de todas las tro-

pas é individuos empleados en el ser-

vicio de aquella provincia, que concluí-

do pasará á las oficinas de Real Hacien-
da, y su copia en primera ocasión.

—

Montevideo, 7 de Diciembre.
Otra id (N°. 5G4) del mismo é igual

fecha, donde se acompañan las relacio-

nes de servicios de las planas mayores
y oficiales' de cuerpos que guarnecen
aquella provincia á reserva de la de los

del regimiento de infantería de Galicia

y de el de Buenos Aires, y remite igua-
les exem piares á la Inspección General.

122—5— 9.

—

Archivo General de Indias.

lí i 6 -Carta (N. 565) del Gobernador de
Buenos Aires. Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, comunicándo-
le los medios de que se había valido ¡Dará

indagar del Gobernador de la Colonia
noticias ciertas de la salida ó existencia

de los dos buques que fueron de arribada
al Janeiro, informes que adquirió y la

inconsecuencia que se le notaba al ci-

tado Gobernador respecto de lo que an-
teriormente había expuesto acerca de
aquellos buques.—Montevideo 7 de Di-
ciembre.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1/76—Carta (N° 566) del Gobernador
de Buenos Ajares, Don Juan José de
Vértiz, al Secretario Sr. Gálvez, dándole
cuenta de estar continuando los acopios
de víveres correspondientes para la sub-

sistencia de la expedición, como asimis-

mo reparando los almacenes en que se

hayan de conservar, construyendo gal-

pones para hospitales y aumentando el

número de carretas, caballadas, bueyes
etc. y demás providencias que se estima-

ron necesarias para el real servicio.

—

Montevideo, 7 de Diciembre.
122—5-9.

—

ArchivoG enera! de Indias.

1 / i 6 -Carta (X° 567) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. G álvez, donde expo-
ne que depués de las últimas noticias que
tiene comunicadas de los movimientos
de los portugueses, permanecían éstos en
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la misma posición y estado, tanto en el

Rio Grande de San Pedro, como en la

frontera de los pueblos de Misiones y
plaza de la Colonia, donde solo se dis-

tinguía que procuraban reparar sus for-

tificaciones y defensas, etc.—Montevi-
deo, 7 de Diciembre.

122— 5—9.

—

Archivo General de Indias.

_L / ID- Real Cédula al Gobernador interi-

no del Tucumán aprobándole las pro-

videncias que había dado para el esta-

blecimiento de la reducción de indios

del Chaco propuesta por un cacique que
acompañó el P. Fray Antonio Lapa,
conforma á las paces que anteriomente
ajustaron los mismos con Don Geróni-

mo Matorras.—Madrid, 7 de Diciembre,
122— 5—2.

—

Archivo General de Indias.

_L i 1 0—Real Cédula al Virrey del Perú
para que informe acerca de una repre-

sentación del Gobernador del Tucumán
sobre las reduciones del Gran Chaco, y
en la que se hace mención hasta don-
de se habían establecido en esta fecha.

—

Madrid, 7 de Diciembre.
123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

X l i O—Carta de Don Martin de Lastaria

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta
de las providencias que había dictado

para la pronta habilitación del paque-
bot «San Cristóbal», de la división de
su mando, que debe hacer viaje á Mal-
vinas, conduciendo los objetos necesa-

rios á la subsistencia de aquella colo-

nia.—Montevideo, 7 de Diciembre.
125—5—-2.

—

Archivo General de Indias.

1 i éO— Carta del Gobernador interino del

Tucumán, Don Antonio de Arriaga, al

Secretario Sr. Gálvez, haciéndole pre-

sente que, en vista de lo gue le había
comunicado el Gobernador de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, habiá
movilizado mil hombres de las milicias

de aquella provincia para el caso de
llevarse á efecto el rompimiento con la

Corona del Portugal.—Córdoba del Tu-
cuman, 20 de Diciembre.

123— 1— 1G.

—

Archivo General de In-

dias.

I i i D—Carta del Virrey del Perri
t
Don

Manuel Guirioz dando cuenta de haber
fallecido en la ciudad de La Plata (Char-

cas) el Reverendo Obispo de Buenos
Aires, Fray Manuel Antonio de la To-
rre.—Lima, 20 de Diciembre.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i ID—Carta del Gobernador del Tucu-
mán, Don Juan Victorino Martínez de
Tineo, informando á Su Majestad, se-

gún se le mandó por Real Cédula de

29 de Febrero de 1776 tocante á lo

representado por Fray Pedro José de
Aguirre, cura doctrinero de San Igna-

cio de Tobas, acerca de las indebidas

operaciones que efectuaron los Gober-
nadores del Tucumán.— (Se acompaña
la Real Cédula citada).— Salta 24 de
Diciembre.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

.L i i\)—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias con motivo de lo repre-

sentado por el Gobernador del Para-
guay Don Agustín Fernando de Pine-
do, donde después de hacer una rela-

ción y descripción de dicha provincia
solicita se la exonere de algunas cargas.

123—4—6.

—

Archivo General de Indias.

I i i O—Varios Índices de las cartas diri-

gidas al Secretai'io Sr. Arriaga por el

Gobernador de Buenos Ayres, Don Juan
José de Vértiz, pertenecientes al año
1776.

122—4—19.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i O—Expediente relativo ala concesión
del Gobierno de la Provincia del Tucu-
mán á favor de Don Andrés Mestre y
grado de coronel de exército que se le
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confirió, en atención á sus buenos ser-

vicios.

122—5 —2. —Archivo General de Indias.

i. i i O <*> i O —Expediente sobre la arri-

bada de varios portugueses á Jas costa
del norte de las Islas Malvinas y gastos
que se causaron para su socorro y envío
á la colonia del Sacramento.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

ItOt) tí 177b—Expediente sobre la co-

branza de 12.000 pesos que el comisa-
rio de guerra Don Andrés Caballos de-
claró, al tiempo de su fallecimiento, ser

pertenecientes á la Real Hacienda.
124—1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i /t)—Expediente sobre la libertad del

capitán portugués Don Antonio Bene-
gas, un sargento y 12 soldados de la

misma nación que estaban presos en
Buenos Ayres, por haberse internado
en los dominios de España en el Río
de la Plata, de que se dio cuenta por
el Gobernador en 11 de Mayo de 1771.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i i O—Varios documentos que tratan so-

bre las licencias para pasar á las pro-
vincias del Río de la Plata, concedidas
á Don José Manuel de Urgues, Don
Francisco Rodríguez Ballesteros y fa-

milia, Don Antonio José de Escalada,
Rosa Antonia de Castro y Mariana
Yules y su hija; presentados en el Con-
sejo de las Indias durante el año 1776.

124— 1—14.

—

Archivo General de In-

dias.

L ' / U—Nota de las Intendencias estable-

cidas en el Virreynato de Buenos Ay-
res con las jurisdidciones y poblacio-
nes que respectivamente se compren-
dían en cada una de ellas.

124—3—22.

—

Archivo General de In-
dias.

í i I O— índice de varias carias y «tros do-

cumentos del Gobernador del Río de la

Plata, Don Pedro de Ceballos, que fue-
ron entregados el Marqués de Grimaldi

y que tratan de las usurpaciones de los

portugueses en aquellas provincias.
Id—de las consultas qiie sobre dicho

asunto se enviaron á la Secretaría del

Despacho relativas á la colonia del Sa-
cramento.

125—-1— 14.— Archivo General de In-

dias.

X I /O—Oficio del Marqués de Grimaldi
donde expone, en virtud de lo que se

le había mandado por Su Majestad, to-

do lo que debe tratarse en la junta
nombrada para ocuparse de los asuntos
de límites entre la corona de España
y la de Portugal en la América Meri-
dional, la cual se había de celebrar en
casa de Don Pedro de Ceballos, y en
su ausencia, en la del Marqués de Val-
delirios, designando las personas que la

habían de componer y documentos y
mapas que habían de consultar.

Acompaña solo un mapa impreso de
parte de la América Meridional de M.
Green y otros varios oficios que tratan
sobre dicho particular.

12o—4— 14.— Archivo General de In-

dias.

l/OO & 1776—Informe del Doctor D.

Juan Manuel Moscoso y Peralta, Obis-

po de Córdova del Tucuman, sobre el

estado y alteraciones ocurridas en la

universidad y colegio de Ntra. Sra. de
Monserrat, establecido en dicha ciudad
acreditándolo con varias piezas de au-

tos que acompaña, desde el N° 1 al 23.

121—2— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / /O—Representación de D a Margarita
Echavarría, vecina de la ciudad de Bue-
nos Aires, y natural de Salta, sobre que
se remitan al Consejo de las Indias los

autos formados por la junta provincial

de temporalidades contra un hijo suyo,

colegial que fué en el de los regulares
de la ciudad de Córdoba del Tucumán,
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por haber faltado á la obediencia del
¡

rector Fray Pedro Barrientos, del orden
¡

de San Francisco.
124—2— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

X i /O—Minuta de la Real Orden al Pre-

sidente de la Contratación de Cádiz pa-

ra que permita embarcar para Buenos
Aires, á Don Jaime Al ciña y á su mu-
jer.—Pardo, 4 de Enero.

124—1— lo.

—

Archivo General de Indias.

J_ i i /—Instancia «leí Gobernador del Tn-
cumán. Don Antonio de Arriaga, para

que, en atención á sus méritos y servicios

se le conceda el grado de coronel de

exército.—Córdoba del Tucumán, 5 Ene-
ro.

Minuta de Real Orden á Don Pedro
de Ceballos para que informe.—31 de
Julio 1777.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

J. / i /—Carta de Don Martin de Lastaria
al Secretario Sr. Calvez, avisándole la

salida de aquel puerto para Malvinas
del pailebot «San CristóbaUcon un -pe-

queño bergantín corsario para las aten-

ciones de aquellas islas.—Montevideo,
7 de Enero.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 i 77—Carta (N> 56S) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Ver-
tiz, al Secretario Sr. Calvez, contestan-

do á la Real Orden de 21 de Abril del

76, y diciendo queda en dirigir, cada
seis meses, informes reservados de los

sacerdotes de aquella jurisdición que
intenten trasladarse á las iglesias de
España.—Montevideo 8 de Enero.

Otra id. (N°. 569) del mismo é igual

fecha, sobre tener comunicadas á los

Tribunales de Real Hacienda las copias

de la Real Cédula de 5 de Febrero 17

para cumplimiento de cuanto en ella

previene Su Majestad, r-.n orden á lo

que deben contribuir las pulperías por
vía de composición.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1777—Cartn (X o 570) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vór-
tiz, al Secretario Señor Calvez, parti-

ci¡}ando haber prevenido á las Oficinas

de Real Hacienda observen precisamen-
te el contenido de la 'Real Orden que
trata sobre la práctica de regular en

en España el peso de América por el

de 128 cuartos ó de 15 reales y 2 ma-
ravedís de vellón, y que en este con-

cepto se practiquen los descuentos de

asignaciones que tengan en aquellos

reinos los oficiales empleados en estos

dominios ú otra calidad de individuos.

—Montevideo, 8 de Enero.
122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1/77— Carta (N° 571) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vór-
tiz, al Secretario Señor Calvez, dándo-
le cuenta de haber hecho saber la real

determinación sobre que los reos mi-
litares refugiados ó que se refugiaren

en sagrado se extraigan inmediatamen-
te y se formen sus sumarios en el tér-

mino de tres días, y que verificado,

procederá á darles el destino que me-
rezcan, ó que la jurisdicción eclesiásti-

ca evacué las diligencias puntualmente.
—Montevideo, 8 de Enero.
122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

i nnr
1 i i /—Carta (N« 572) del Gobernador de
Buenos Aires. Don Juan José de Vertiz.

al Secretario Sr. Gálvez, dándole cuenta

de haber publicado en toda aquella juris-

dicción el indulto general de desertores

concedido por Su Majestad siempre que
¿e presentaran en el término de cuatro

meses y se obliguen á servir seis años en
los mismos regimientos de donde pro-

cedan ó en los que se les destinare, y
en su defecto se recluten españoles y
se admitan mestizos.—Montevideo, 8 de
Enero.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1 / i i —Carta (X o 573) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vertiz.

al Secretario Sr. Calvez, avisándole ha-

ber dispuesto se publicase por bando en

aquella jurisdicción la reducción á ma-
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tríenla de los marineros que hubiese en

ella, indulto general á los desertores de

navios de guerra y mercantes que se

j^resentaren en el término de seis me-

ses á matricularse y goce que les resul-

ta del fuero militar á los que lo exe-

cuten— Montevideo. 8 de Enero.
122—5—9.

—

Archivo General de In-

dias.

1 777—Carta (N° 574) «leí Gobernador «le

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Gálvez, expresan-

do haber quedado enterado aquellos

cuerpos de tropa de las penas en que

incurren los oficiales, sargentos y ca-

bos que siendo comandantes de guardia

la abandonen en tiempo de guerra ó

paz, ó igualmente el soldado.—Monte-
video, 8 de Enero.

Otra id. (N° 575) del mismo é igual

fecha, sobre haberse publicado la gracia

que dispensa Su Majestad de excepción

vitalicia del servicio ordinario, extraordi-

nario y del personal de Cataluña á los sol-

dados que sirven en virtud de sorteos.

Otra id. (N° 576) del mismo y de igual

fecha, sobre la gracia concedida al sub-

teniente de infantería de Buenos Aires,

Don Diego de Pazos, promovido á al-

férez de la real armada.
122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1777—(arla (N° 577) «leí Gobernador «le

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, sobre haber
significado á los cuerpos de tropa de

aquella provincia la Real Orden que
dispone que las viudas de los oficiales

que pasan de guarnición á las plazas

de América sean transportadas á Espa-
ña por cuenta de la Real Hacienda.

—

Montevideo, 8 de Enero.

Otra id. (N° 57S) del mismo é igual

fecha, ofreciendo observar cuanto se le

previene en Real Orden de 15 de Agos-
to del año anterior, acerca de los tér-

minos y casos en que deberá practicar

reconocimientos de los buques portugue-
ses que arriben á aquellas costas.

122—5 —9.

—

Archivo General de Indias.

} i i | —Carta (N 579) del Gobernador «le

Buenos A}'res, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, comunicándole
que á efecto de practicar los más exac-

tos reconocimientos del puerto Egmont
y su costa (islas Malvinas) envió á los

buques San Cristóbal y Ntra
. Sra

. del

Rosario llevando los géneros necesarios

para la subsistencia de aquella colonia,

el correspondiente relevo de su guarni-
ción y al teniente de navio Don Ramón
Carasa para que suceda en el mando al

Gobernador Don Francisco Gil, cuyas
resultas y demás noticias que adquiera de
aquellas islas participará sin dilación.

—

Montevideo, 8 de Enero.
122—5 -9— Archivo General de Indias.

1 i i /—(arta (2i 5S0) «leí Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, participándole
haber comunicado al Virrey del Perú la

Real Orden de 29 de Septiembre del 76,

que dispone que todos los navios de la

Real armada ó mercantes que saliesen del

Callao para España arriben precisamen-
te á Montevideo á imponerse si deben
ó no continuar su viaje solos ó en con-
serva, cuya orden fué extensiva para
Chile.—Montevideo, 8 de Enero.

122—5— 9.

—

Archivo General de Indias.

1/7/—Carta (N 5S2) «leí Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Gálvez, sobre haber
comunicado al cabildo secular y tenien-

te de Rey de aquella ciudad la Real
Orden sobre el beneficio de carnes sala-

das que propuso el Oficial Real de la

Paz convendría se fabricase en aquella
provincia para proveer los dominios de
Su Majestad en España, con cuyas dili-

gencias luego que estén concluidas, infor-

mará de cuanto en el particular ocu-
rriese.—Montevideo, 8 de Enero.

Otra id. (N° 583) del mismo é igual

fecha, sobre haber prevenido á los Tri-

bunales, Gobernadores y Corregidores
de aquella provincia auxilien en lo po-
sible el ramo de mineros.

122—5—9

—

Archivo General de Indias.
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/

17 i 7 —Carta (N J 584) del Gobernador de

Buenos Aires. Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario de Estado, sobre que-

dar advertido de los términos justifi-

cativos que deben preceder á la satis-

facción del trabajo que hicieron los

carpinteros de ribera para carenar el

navio «San Juan Evangelista».

Acompaña varios documentos sobre di-

cho asunto.—Buenos Ayres, 8 de Enero.
12-i— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias

17 l i — Carta (Xo 583) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Gálvez. comuni-
cándole el fallecimiento del Obispo de

aquella diócesis, Don Manuel Antonio
de la Torre.—Montevideo. 8 de Enero.

Otra id. (N° 586) del mismo é igual

fecha, acompañando representación del

Oficial Real de Montevideo, solicitan-

do aumento de sueldo para los ofi-

ciales primero y segundo de aquella

caxa en consideración á haberse au-

mentado las atenciones de ella.

122—5—9.— Archivo General de Indias.

i. i i i —Carta (X' 5><) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Grálvez, informándole
del naufragio de una embarcación por-

tuguesa en la playa de Castillos, de

aquella costa, que desde la Colonia del

Sacramento se dirigía á Sta. Catalina.

Refiere haber salvado la tripulación,

que fué conducida al fuerte de Sta.

Teresa; haber reconocido los pliegos de

oficio que llevaba para el Virrey del

Brasil, que habían dejado enterrados en

la arena, en los cuales se hace notar el

modo con que protejen el contrabando,
en conformidad con las órdenes del

mismo Virrey.—Montevideo, 8 de Enero.
122—5—9. —Archivo General de Indias.

1/ I 7—Carta (Xo 588) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, manifestándole
que el actual sistema de los portugue-
ses en aquellas fronteras es el mismo
que anteriormente tiene comunicado; que

solo tiene por objeto fortificarse en el

Río Grande y plaza de la Colonia del

Sacramento, habiendo dado disposiciones

para aumentar el regimiento de drago-
nes que mantienen en el Río Pardo has-

ta el completo de 1.500 plazas, y ^ue,

según las noticias comunicadas ñor sus

desertores, todas las fragatas de guerra
se habían unido en la bahía de Todos
Santos, subsistiendo en la isla de Sta.

Catalina los dos navios de línea.—Mo-
tevideo 8 de Enero.

122—5— 9.

—

Archivo General de Indias.

1/77— Carta (No 5S9) «leí Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz
al Secretaro Sr. Gálvez, avisándole el re-

sultado de las Reales Ordenes comuni-
cadas al Presidente de ¡a Audiencia de
Charcas y Oficiales Reales de Potosí
para el apronte y remesa de caudales
para los gastos de aquella provincia; y
que todavía no había recibido contes-

tación del Virrey del Perú sobre el mis-

mo particular asunto.—Montevideo, 8 de
Enero.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

177 /—Carta (Nu 590) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde le hace
presente que el Presidente de Charcas le

había significado no ser posible dar au-

xilio de gente á esta provincia, el Go-
bernador del Paraguay que tampoco
podía enviar más individuos de aquellas

milicias que los empleados en aquellos

momentos en los pueblos de Misiones,

y solo el interino de Tucumán se había
dedicado á juntar los mil hombres que
le habían pedido, que estarán prontos
al primer aviso.—Montevideo, 8 de Ene-
ro.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

i. i i l —Carta (N° 591) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Gálvez, incluyén-

dole copia de la carta que acababa de

recibir del Virrey de Janeyro. donde
expresa las medidas que pensaba tomar
en vista de la expedición que se pre-
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paraba en Cádiz contra aquellos domi-

nios y expone los recelos de que pue-

dan ser apresadas las dos fragatas des-

tinadas á esperar dicha expedición.—
Montevideo, 8 de Enero.
122—5—9.

—

Archivo General deludías.

1777—Caitas (N 0S 5SI y 5i>4) del Gober-

nador de Buenos Aires, Don Juan José

de Vertiz al Secretario Sr. Gal vez, ex-

presando las disposiciones que tiene cia-

das para que los comandantes de los

buques españoles insinúen con la mayor
suavidad á los de las embarcaciones de

las colonias inglesas que se encuentren
en aquellas costas, que deben abstener-

se de navegar por ellas por ser del do-

minio español.—Montevideo, 8 ele Ene-
ro y G de Marzo.

122—4— 13.

—

Archivo General delu-
día*.

1 i i i — Consulta al Consejo «le las Indias

con motivo de la instancia del admi-
nistrador general de los indios Guaranis
dol Uruguay y Paraná, acerca de quien

debería pagar el vestuario de aquellos

naturales que bajaron á trabajar en el

fuerte de Sta. Teresa.— Madrid, 15 de

Enero.
123—4— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1777—Minuta de la Real Orden dirigida al

Gobernador del Paraguay, en contesta-

ción á su carta de 2 de Agosto, refe-

rente á las paces que había ajustado con
los caciques del Gran Chaco, reducidos

á vivir en el sitio nombrado los Remo-
linos —Pardo, 20 de Enero

122- -o—z.2.

—

Archivo General de Indias.

Otras dos id. al Gobernador del Pa-

raguay y al comisario general de in-

dios, de la orden de San Francisco, so-

bre lo mismo, y de igual fecha.

123—4—18.— Archivo General de In-

dias.

1 i | 7—Minuta de la Real Cédula al Go-

bernador del Paraguay sobre que ten-

ga puntual cumplimiento lo mandado
acerca de la minoración de asilos para
los delincuentes.—Pardo, 21 de Enero.

Otra id. de igual fecha al Provisor

y Vicario General de dicha provincia

sobre lo mismo.
123—4— .18

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i i —Minuta de la Real Orden dirigida

á Don Pedro de Ceballos, Virrey de
Buenos Ayres, remitiéndole una repre-

sentación de Don Tomás Meléndez (que
se acompaña) acerca de los plantíos que
pretendía hacer en aquellas provincias
del Bao de la Plata, para que oyendo á

los inteligentes y prácticos del pais,

exponga su dictamen.—-Pardo, 24 de
Enero.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i <— Minuta de la Real Orden dirigida

á Don Pedro de Ceballos, Virrey de
Buenos Ayres, para que informe acer-

ca de la instancia (que se acompaña) de
Don Juan Gregorio Zamudio, protec-

tor ele naturales de dicha provincia, (pie

se reduce á pedir aumento de sueldo.

—

Pardo, 26 de Enero.
124—1—15.

—

Archivo General de In-

dias.

Lili —Minuta de la Real Or<len al Gober-
nador de Buenos Aires para que infor-

me sobre la instancia del Ministro ele

Hacienda ele Malvinas. Don Juan de la

i. i i i —Minuta de la Real Cédula dirigida

al cabildo de la ciudad de la Asunción
del Paraguay, dándole las gracias por
loque se distinguió en la formación de i Piedra, para que se le abone el sueldo que
un pueblo en la parte norte de aquél gozaba su antecesor—Pardo, 26 de Enero.
Río para contener á los indios barba-

' Id—Varios documentos relativos á eu-

ros de dicha provincia.—'Pardo, 21 de cha reclamación.
Enero. 125—5—2.—Archivo General de Indias.
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JL i i i —Informe de la Contaduría General
del Consejo de las Indias, acerca de le

representado por el Gobernador del Pa-
raguay, por el defensor de la Real Ha-
cienda y por el Fray Juan Antonio
Hernández, regente de estudios; los dos
primeros sobre procedimientos ejecuta-

dos con el cautivo Chaparro y el caci-

que que fué á pedir paz; y el último
quejándose de las proposiciones vertidas

por el P. Villanueva en una junta de
teólogos.—Madrid, 28 de Enero.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dia*.

ít i { —Representación ile ü. Juan José
Bazán de Pedraza, fiscal defensor de la

Real Hacienda en el Paraguay, solici-

tando rectificar el informe que dio so-

bre la prisión del cautivo Chaparro, en
29 ríe Noviembre de 177-1. 411c había
llegado con un cacique de la nación
Mocobi pidiendo reducción.—Asunción
del Paraguay, 28 de Enero.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-
dia*.

í i i l—Carla del Gobernador del Para-
guay, Don Agustín de Pinedo, sobre los

socorros enviados al Gobernador de los

pueblos Guaranis y á la villa Curugua-
tí, por la proximidad con los portugue-
ses, y sobre los reparus hechos á la

nueva población que se había fundado
en las márgenes del Río Paraguay, 23 J

de altura río arriba, en lo más estre-

cho del río, 100 leguas de la capital,

etc.—Asunción del Paraguay. 29 de
Enero.

122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

Leí i —Caria del Cabildo de la Asunción
del Paraguay donde acompaña un tes-

timonio acerca de las reducciones de
indios hechas en Remolinos y sobre el

puente construido á la otra banda del
río y presentación de uno de los prin-
cipales caciques llamado Don Atasarín.
—Asunción del Paraguay, 29 Enero.
122—5—1.—Archivo General de Indias.

1 ¡ i i — Carta «leí cabildo secular «le la

Asunción del Paragua}- á Su Majestad
donde, con tres documentos que acompa-
ñan, expone lo ocurrido con motivo de la

intentada reducción de indios infieles

en el lugar de los Remolinos, y hace
referencia del mal tramiento hecho á

su cacique principal, Atasurín, jjor par-

te del Gobernador, faltando á los com-
promisos estipulados, y por último, ma-
nifiesta haber un paraje inmediato don-
de se puede formar una nueva pobla-

ción, lo cual no había hecho presente al

Gobernador por su mala conducta; pe-

ro que se ejecutará tan luego llegue su

sucesor — Asunción del Paraguay. 29
Enero.

123— 5— 9.

—

Archivo General de Indias.

1 i i i— Cs«rta á S. AI. del Gobernador del

Paraguay, Don Agustín Fernando de

Pinedo, haciendo presente haberse ne-

gado los encomenderos regidores á con-

currir con un soldado al auxilio de ¡os

pueblos Guaraní», no pedido como á

regidores, sino como beneficiados pol-

las encomiendas que gozan.— Asunción
del Paraguay. 29 de Enero.
123—1—15.—Archivo General de In-

dias.

I. i i i —Minuta de la Real Orden al Presi

dente de la Contratación de Cádiz, pre-

veniéndole que (según representación

que se acompaña) á Don Juan José Pérez

que vino de maestre de plata de la

urca la Anónima, procedente de Buenos
Avres. se le abone la gratificación que

corresponda por el reglamento de fru-

tos, y no caudales, como se había prac-

ticado, con lo demás que se expresa.

—

Pardo, 29 de Enero.
124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

lié i — Carta a S. M. del Gobernador del

Paraguay, Don Agustín Fernández de

Pinedo, acusando el recibo de la Real
Cédula expedida á consecuencia de la

representación que hizo el protector de

indios, Don Juan Gregorio Zamudio.
sobre el mal tratamiento que padecían
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los del pueblo de Itati por parte de

su encomendero, Don Francisco Casa-

jas, y que por no corresponder este

pueblo á aquella provincia, y si á la

de Buenos Ayras, procuraría mandar el

informe que se pide en dicha Cédula.

—Asunción del Paraguay, '29 de Enero
124—1— 15.

—

Archivo General de In-

dia*.

Inrrn
i i i —Carta del Gobernador de Malvinas,

Don Francisco Gil y Lemos, al Secre-

tario Sr. Calvez, acusándole el recibo

de la Real Orden de 2 de Abril del

año anterior, que trata del papel anó-

nimo divulgado sobre establecimiento

de ingleses en la isla de Falkland,, y
que en su consecuencia dejó enterado

ele este asunto á su sucesor en el go-

bierno, después de haber tomado algu-

nas providencias.—Malvinas 30 ele Ene-

ro.

125—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

X i i /—Minuta de la Real Orden en que

se concede licencia para pasar á Bue-
nos Ayres, á Doña Andrea Mendoza,
con el fin de unirse á su marido Eu-
sebio Murguía, residente en dicha ciu-

dad.—Pardo, 4 de Febrero.
124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i /—Carta del Gobernador de Malvinas,

Don Ramón de Carasa, al Secretario

Sr. Calvez, participando haber tomado
posesión del gobierno de aquellas islas

y que practicará los reconocimientos

del puerto Egmond en los términos que
se le tiene prevenido.—Malvinas, 6 de

Febrero

.

125 —5—2.

—

Archivo General d? Indias.

Inrri
i | i —Dos cartas tlel Gobernador «le Mal-

vinas, Don Francisco .Gril Lomus, al Se-

cretario Sr. Calvez, dándole cuenta de
lo ocurrido con motivo de los poste-

riores reconocimientos que se hicieron

en el puerto Egmond en el mes de fe-

brero de este año por el piloto Don
Juan Pascual Calleja, donde se vino

en conocimiento que apesar de no ha-

berse encontrado embarcaciones ni ha-

bitantes, se notaban señales de no estar

abandonado sino todo lo contrario, re-

sultando estas noticias en contradicción

con las comunicadas de anteriores re-

conocimientos deduciéndose que algunos

particulares llevan la mira de estable-

cerse allí.—Puerto de la Soledad, 6 y 7

Febrero.
138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

X i i /—Carta del Gobernador de Malvinas,

Don Francisco Gil Lemos, al Secretario

Sr. Calvez, acusando el recibo de la, Real
Orden en que se le concede el retiro,

que ha solicitado, de aquel destino.

—

Malvinas, 6 de Febrero.
125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

x i i /—Carta del Gobernador de Malvinas,

Don Ramón de Casara, al Secretario

Sr. Gálvez manifestando que luego que
tomó posesión del gobierno de aquella

isla, hizo el reconocimiento del estado

de defensa en que se halla; y acompa-
ña noticia individual de las fortifica-

ciones, edificios, embarcaciones, artille-

ría, etc., de que so compone.—Malvinas,

15 de Febrero.
125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

X i i i —Informe de la Contaduría General

de Indias acerca de las dos cartas del

Gobernador interino del Tucumán, fe-

chas, 24 Abril y 24 Mayo de 1776, que
tratan de las providencias que había dado
para que vivan en reducción los in-

dios del Gran Chaco.—Madrid, 18 de

Febrero.
124-— 1—3.

—

Archivo General de Indias.

xi i i — Informe de la Contaduría General

del Consejo de las Indias, acerca de la

representación del cabildo de la ciudad

de Montevideo, fecha 8 de Noviembre,
sobre las usurpaciones de terrenos he-

chas por D u Francisco de Arzaybar,
como también de la oposición de dicha

ciudad al nombramiento de un escriba-



270 —

no de número y público en la misma.
—Madrid, 21 de Febrero.
123—4—18.—Archivo General de In-

dias.

Li i i — Representación á S. M., «le Don
José Maréeos Ballejo, alcalde ordinario

de la Asunción del Paraguay, acompaña-
da de los documentos, acerca de los ul-

trajes y vilipendios, que había experi-

mentado de- Gobernador de aquella

provincia con motivo de la causa se-

guida por Francisco Ortiz contra An-
tonio Flores.—Asunción del Paraguay,
28 de Febrero.

123—5—9.

—

Archivo General de Indias.

Lili —Carta particular dirigida al Se-

cretario del Despacho, Sr. Gálvez, por
Don Luis Muñoz, dándole cuenta de las

operaciones verificadas para la toma de
la isla de Santa Catalina.—Puerto de
Santa Catalina, 28 Febrero.

125—I— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

Li i i —Informe y representación a s. 31 .

del cabildo de la Asunción del Paraguay.
sobre la mala conducta del Gobernador
Don Agustín «le Pinedo, y sobre ej per-

miso concedido á un portugués llamado
"{jarcia Rodríguez Francia, para poder
edmeár en la frontera de los portu-
gueses. é*ií las márgenes del Río Igati-

mi.— Asunciónclel Paraguay. 29 Febrero.
122—5— 1.—Archivo General de Indias.

Li i /—Carta (Sí° 595) «leí Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Grálvez, dándole
cuenta con copias, de las cartas que
había recibido de Malvinas, las noveda-
des que se han averiguado en el último
reconocimiento del puerto de Egmond,
como también de haberse encontrado
últimamente en aquellas inmediaciones
tres embarcaciones inglesas, con rumbo
para aquel mismo destino.—Montevideo,
6 de Marzo.

133—6

—

I.—Archivo General de Indias.

Li i /—Carta (N° 59?) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, incluyéndole
copia de la respuesta que había pasado
al Virrey del Brasil en contestación á

su carta de 9 de Diciembre—Montevideo,
6 de Marzo.

Id—Minuta de la Real Orden, apro-
bándole dicha repuesta.—Fecha 19 de
Junio de 1777.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

Lii i—Carta (X o 603) del Gobernador de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, comunicándole
las noticias que habían adquirido de la

expedición del mando del teniente general
Marqués de Casa TilljT

, en la que venía
el exército al mando de Don Pedro de
Ceballos—Montevideo. 6 de Marzo.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

177 i —Carta (N° «04) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez. donde expone los

motivos que le habían obligado á hacer
desembarcar los caudales que el comer-
cio de aquella capital había registrado

en el correo la «Infanta» y que se vol-

vieron á sus interesados.—Montevideo,
6 de Marzo.

Real Orden aprobándole dicha deter-

minación fecha 20 de Junio.
122—1—13.

—

Archivo General de In-

dias.

Lili —Dos cartas confidenciales dirigidas

al Secretario del Despacho, Sr. Gálvez,

por el Virrey del Río de la Plata, Don Pe-

dro de Ceballos. interesándolo para que

Su Majestad lo promueva al empleo de ca-

pitán general en recompensa délos buenos

sucesos de la expedición, y se queja del

mal proceder que con él había usado el

Marqués de Casa Tilly.— Castillo de Pun-
ta Grosa. 7 Marzo.

125—I— 15.

—

Archivo General de In-

dias.
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1777—Ocho cartas del Marqués de Casa

Tilly, escritas desde el puerto de Sta.

Catalina, dando cuenta al Sr. Calvez,

de las operaciones, desde el arribo de la

expedición á dicha isla hasta la total

rendición de ella, y que se disponía á

pasar á Río Grande con el General y tro-

pas de desembarco.—Sta. Catalina, 7 de

Marzo.

Id . Minuta de la Real Crden acusán-

dole el recibo y de haberle Su Majestad

recompensado con la llave de gentil-

hombre de cámara.—Fecha 6 de Junio.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

J_ i i I—Carta «leí Virrey de Buenos Aires,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Calvez, haciendo presente el buen
compertamiento y bizarría que habían

observado generalmente los oficiales del

ejército que estaba bajo su mando con
motivo de la toma de la isla de Sta.

Catalina, y acompaña una relación ad-

junta por si Su Majestad se digna con-

cederles una gracia.—Castillo de Punta
Grosa, 7 de Marzo.

122—5— 10.

—

Archivo Genral de in-

dias.

L i i i—Carla del Virrey de Buenos Aires,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Calvez, haciendo relación de lo ocu-

rrido con el apresamiento de uno
de los buques de la escuadra por-

tuguesa, descubierta antes de llegar la

española á la isla de Sta. Catalina, por
si acaso los de marina pintasen lo que
sucedió con otros colores.—Castillo de

Punta Grosa, 7 de Marzo.
122— 5—10

—

Archivo General de In-

dias.

J. i i i —Carta de Don Fernando Márquez
de la Plata, al Secretario Sr. Gálvez,
dándole cuenta de su residencia en la

isla de Sta. Catalina, por algunos me-
ses, para el arreglo del gobierno políti-

co y civil, en que estaba entendiendo,
de acuerdo con el comandante y gober-

nador de ella.—Sta. Catalina. 18 de Mar-
zo.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i i— ("arta del Marqués de Casa Tilly.

Jefe de la expedición para la toma de
la isla de Santa Catalina, al Secretario

Sr. Gálvez, donde le manifiesta que, sin

embargo de haber comunicado anterior-

mente todas las noticias relativas á la

toma de dicha isla, acompaña copia de
la capitulación hecha con los portugue-
ses, y avisa que las familias fugitivas

por el terror de la guerra vuelven otra

vez á sus hogares persuadidas del buen
gobierno de España.—Isla Santa Cata-
lina, 20 de Marzo.

125—-4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i /—Carta del Virrey del Kio de la Plata.

Don Pedro Ceballos, al Secretario Sr.

Gálvez, dándole cuenta, (con algunos
documentos que acompaña) de las medi-
das que estaba tomando por la conserva-
ción de la isla de Santa Catalina y de las

instrucciones que dejó á su gobernador
de las que acompaña copia. Igualmente
refiere donde piensa desembarcar el exér-
cito, poniéndose en inteligencia con el

Gobernador de Buenos Ayres, Don Juan
José de Vértiz, extrañando no ha tenido
comunicación suya, á pesar de haberle
escrito, sintiendo que se les desbaraten
sus planes de ir en derechura al Río
Grande, etc.— Castillo de Punta Grosa
20 de Marzo de 1777.

125—4— 15.

—

Archivo General cle In-
dias.

1 i i /—Carta á S. M. de los alcaldes or-

dinarios de Jujuy (Tucumán) informando
según se les mandó por Real Cédula de

29 de Febrero de 1776, acerca át una
representación de Don Pedro José de

Aguirre, cura doctrinero de San Ignacio

i de Tobas.—Jujui 22 de Marzo.
123—6— 1 —Archivo General de Indias.

1 i i i —Carta de Don Domingo Hernani,
al Secretario Sr. Gálvez, remitiéndole
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copia de las presas portuguesas hechas'
por la escuadra de la expedición de Don
Pedro de Ceballos hasta aquella fecha,

con expresión de su número, calidad é

importancia.—Isla de Santa Catalina.

26 de Marzo.
125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i i i —Carta del Gobernador del Para-
guay, Don Agustín Fernando de Pine-

do, remitiendo un memorial de los ve-

cinos de la población de la Concepción,
fundada en mayo de 1773, pidiendo el

título de Villa.—Asunción del Paraguay,
29 de Marzo.

123—5—9.

—

Archivo General de Indias.

L ¡ t i — Carta á S. M., del Gobernador del

Paraguay, Don Agustín Fernando de
Pinedo, informándole ser conveniente
al Real Erario y quietud de la provin-

cia el establecimiento del papel sellado

en ella.—Asunción del Paraguay. 29 de
Marzo.

Otra id. del mismo é igual fecha, al

Secretario señor Arriaga. donde le ex-

pone los motivos que han ocasionado
la suspensión de la fábrica de tabaco
torcido.

123—1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i i —Carta de Don Fernnmlo Márquez
de la Plata, al Secretario Sr. <>álvez,

dándole relación de las providencias to-

madas y bandos publicados para el me-
jor gobierno de la isla de Santa Cata-

lina, con otras noticias relativas á la

misma.—Isla de Santa Catalina, 15 de

Abril.

125—I— 15

—

Archivo General de In-

dias.

1HHH
i i i —Minuta de la Real Orden conce-

diendo licencia para embarcarse para
Buenos Ayres, á Don Xicolás de Villa-

corta, (en virtud d°.l memorial que se

acompaña), electo Oficial Real de Ju-
juy, haciendo constar que su mujer le

había de seguir luego que recobrase la

salud.—Madrid, 17 de Abril.
124—1— 15.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 i i i —Carta del Gobernador de la isla

de Santa Catalina, Don Juan de Roca,
al Secretario Sr. Galvez, comunicando
habérsele confiado el gobierno de dicha
isla y de haber salido de allí el exér-

cito el 28 de Marzo hacia el Río Gran-
de.-—Isla de Santa Catalina, 19 de Abril.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i l —Carta de Don Miguel Maestre y
Fuentes, capitán de fragata, al Sr. Se-
cretario Don José de Gal vez, partici-

pándole haberse quedado en la isla de
Sta. Catalina, por disposición de los ge-

nerales Don Pedro de Ceballos y de Ca-
sa Tilly, con los buques que expresa,

para atender á su defensa y á la de la

plaza y castillos, como á las carenas y
obras que necesitaban algunas embarca-
ciones.—Isla de Sta. Catalina, 20 de
Abril.

125— 4:— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

\_ i i /—Informe, de la Contaduría Gral. de

Indias acerca de la representación del

Gobernador del Paraguay, de 2 de Agos-
to de 1776, que trata de la paz que ha-

bía contratado con los caciques del

Gran Chaco que refiere, para que vivan

en el sitio llamado los Remolinos.—Ma-
drid. 23 de Abril.

124—1— 3.

—

Archivo General de Indias.

1< 77— Carta (N° 607) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, acusando recibo

de los dos reales despachos de teniente

coronel y de capitán de infantería á

favor de Don Alonso Albornoz y Don
Francisco Bucheli respectivamente.

—

Campo de Guardia de Rodrigo, 24 de

Abril.

Otra id.—(N° 608i del mismo é igual

fecha, participando haber pasado los
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respectivos oficios á los cuerpos de tro-

pa que se encontraban en aquella juris-

dicción, haciendo entender que el Rey
concede los mismos ascensos que á los

europeos á los españoles americanos

de conocida distinción que entrasen á

servir de cadetes.

Otra id. (N° 609) del mismo ó igual

fecha, sobre quedar enterado de la real

determinación que previene que al Ofi-

cial Real de Montevideo le dejan libre

los de aquella ciudad, la jurisdicción del

despacho de los registros que iban con
permiso de cumplirlo en Montevideo.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

íí /7— Carta (No 610) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Gálvez, previnién-

dole remitirá luego que los reciba, los

padrones exactos que acrediten todas

las clases, estados y castas de todas las

personas de ambos s¿xos de aquella

jurisdicción.—Campo de Guardia de Ro-
drigo, 24 Abril.

Otra id. (N° 611) del mismo é igual

fecha, contestando á la Real Orden de

10 de Noviembre de 1776 expresa ha-

ber dado las* respectivas providencias

para que ha.gan liquidar los valores de

los ramos que componen el Real Era-
rio en aquella jurisdicción.

122— 5—9.

—

Archivo General de Indias.

1777—Carta (N° 612) del Gobernador de

Buenos Aires, Don Juan José de Vór-
tiz, al Secretario Sr. Grálvez, acusando
el recibo de la copia de carta del Viz-

conde de la Herrería acerca del aprove-
chamiento de la orchilla, pspecie de li-

quen apropósito para tintorería (que
dicen se produce en la isla Falkland,

en las Malvinas) y que pasará al tenien-

te general Don Pedro de Ceballos pa-
ra que proceda á las diligencias que se

encargan sobre su averiguación.—Cam-
po de Guardia de Rodrigo, 24 de Abril.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i I 7—Carta (N° 613) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Gálvez, avisándo-

le haber hecho entender al Factor Ofi-

cial Real de aquella ciudad Don Mar-
tín José de Altolaguirre, la Real Orden
para su permanencia en aquel destino.

—Campo de Guardia de Rodrigo, 24
Abril.

Otra id. (N° 614) del mismo é igual

fecha, avisando el arribo de los exempla-
res del reglamento aprobado por el

Rey para el gobierno de los hospitales

que se mantienen á costa de la Real Ha-
cienda, igual al que se observa en la

isla ele Cuba.
122—5— 9.

—

Archivo General de ludias.

1777—Carta (N« 615) del Gobernador «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz
al Secretario Gálvez, manifestando infor-

mará, luego que tenga las noticias que ha-

bía pedido á los Oficiales Reales de
aquella capital, el estado en que se halla

el asunto sobre el cobro de los subsi-

dios concedidos al Rey por los breves
pontificios de los años 1721 y 1740.—-

Campo de Guardia de Rodrigo, 24 Abril.

122—5—9.

—

Archivo General de Indias.

\i i I—Carta (N° 616) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, recomendando
la instanciaque acompaña con los docu-
mentos correspondientes, del capitán Don
José María Cabaceite, á fin de que Su Ma-
jestad le conceda su real permiso para
contraer matrimonio con Da

. Juana Jo-

sefa Juliana García.—Campo de Guar-
dia de Rodrigo, 24 Abril.

122—5—9. —Archivo General de Indias.

1777— Carta (N° 617) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Gálvez, avisando
haber arribado á aquella provincia el

teniente general Don Pedro de Ceba-
llos; por cuyo motivo queda separado
del Gobierno de ella, y suplica se le

conceda la gracia de regreso á Europa
evacuadas las desavenencias con los por-

tugueses.—Campo de la Guardia de Ro-
drigo, 24 Abril.

122—4— 13.

—

Archivo General de. In-

dias.

18
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177 /—Carta (No 618) del Gobernador
de Buenos Ayres, Don Juan José de

Vértiz, al Secretario Sr. Gálvez, dando
parte de haberse puesto en marcha pa-

ra el Río Grande de San Pedro, conse-

cuente á las ordenes que le comunicó
el teniente general Don Pedro de Ce-
ballos, desde la isla de Santa Catalina:

id de las fuerzas del destacamento de
su cargo y situación en que se hallaba

hasta que recibió la orden del expresa-

do general para que suspendiera la

marcha.—Campo de Guardia de Rodri-
go, 24 de Abril.

122—4—13. — Archivo General de Li-

dias.

1 ( i i —Carta del Gobernador ¡uterino de
Malvinas, Don Ramón de Carana, al Se-
cretario Sr. Gálvez, participándole el nue-
vo reconocimiento practicado en el puer-
to Egmond, y que no habiéndose en-
contrado, ni embarcación ni habitante
alguno, se pudo libremente reconocer
ó inferir el haber estado alguna embar-
cación y habitado en tierra alguna per-
sona, después del anterior reconocimien-
to hecho en Febrero.—Puerto de la

Soledad, 28 de Abril.

138—6—4.

—

Archivo General de In-
dias .

1 i i i —Carta del Obispo del . Tuetiraán,
donde remite, en virtud de lo mandado,
una relación general de los eclesiás-
ticos seculares de su diócesis, con espe-
cificación de los que están ó no em-
pleados; mérito de cada uno, etc. Tam-
bién trata de los particulares reconoci-
mientos y conducta de los curas y vi-

carios Don Isidoro José Herrera y Don
Pedro de Arambar.—La Plata, (Charcas)
5 de Mayo.
122—3—8.—Archivo General de In-

dias.

± i i i —Minuta de la Real Orden dirigida
al Virrey de Buenos Aires, Don Pedro
de Ceballos, para que informe si consi-

dera preciso el empleo de Teniente de
Rey en la provincia del Tucumán.—
Aranjuez, 8 de Mayo.

122—5—3.

—

Archivo General de In-
dias.

X i i i —Carta particular y reservada del

Virrey de Buenos Ayres, Don Pedro de
Ceballos, al Secretario. Sr. Gálvez, infor-

mando sobre la mala conducta y proceder
del Gobernador que fué de aquella pro-
vincia. Don Francisco Bucareli.—Mon-
tevideo, 9 de Mayo.

122—5—10.

—

Archivo General de Li-

dias.

i. i i i — Carta del Virrey de Buenos Ayres.

Don Pedro de Ceballos, al Secretario. Sr.

Gálvez, dando cuenta con documentos
sobre el regreso de la escuadra que
bajó al mando del Marqués de Casa Tilly

á la Colonia del Sacramento, y buques
que de la misma pudieran quedarse pa-

ra proseguir las operaciones.—Cuartel

General de Montevideo. 9 Mayo.
122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

[ i l i —Minuta de la Real Orden en que

se concede licencia para pasar á Bue-
nos Ayres á Don José Machín Arteaga,

segiin instacia que presentó, (la cual se

acompaña.) Aranjuez 9 de Mayo.
124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i i —Carta particular y reservada «leí

Virrey de Buenos Aires, Don Pedro de

Ceballos, al Secrotario. Sr. Gálvez, dán-

dole cuenta de lo deficiente que le ha sido

la marina en el plan de sus operacio-

nes contra los portugueses, especialmen-

te por las contrariedades del jefe prin-

cipal, Marqués de Casa-Tilly, y otros

individuos de la armada, etc.—Monte-
video, 10 de Mayo.

122— 5—10

—

Archivo General de Indias.
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X í i i —Curta del Virrey «lo Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario, Sr.

Gálvez, dando cuenta de las operaciones
emprendidas contra los portugueses y
los motivos que tuvo para arribar á

Maldonado; y refiere todos los sucesos

que después ocurrieron y los proyectos
de ataques y otros planes que expresa.
—-Montevideo, 10 de Mayo.

122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

ll i I —Cuatro cartas del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Pedro de Ceballos, ai

Secretario, Sr. Gálvez. sobie los descuen-
tos de sueldos al cirujano Francisco Puig
é individuos de la maestranza de Sevi-

lla; sobre una representación del pro-

tector de indios, Don Juan Gregorio
Zamudio, y sobre la prisión del sargen-
to mayor de milicias ele Corrientes, D.
José da Meca.—Montevideo, 10 de Mayo.

122—5— ]0.

—

Archivo General de In-

dias.

X. ' i i —Carta de dou Manuel Fernández,
al Secretario Sr. Gálvez, donde le remi-

te once copias de inventarios de lo que
se encontró en la isla de Santa Cata-
lina.—Montevideo, 10 de Mayo.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

±í i i —Carta de «Ion Manuel Fernández,
al Secretario Sr. Gálvez, donde le in-

cluye el estado de los víveres desem-
barcados en la isla de Sta. Catalina pa-

ra la subsistencia de aquella guarnición
en la cual se hallan prevenidas las reglas

para su distribución mientras se comu-
nica el método que hubiese de seguirse

con el resto del exército, cuya noticia

había pedido á los Oficiales Reales de
Buenos Ayres.—Montevideo, 10 de Mayo.

125—-4— 15.

—

Archivo General de Li-

dias.

Lié i —Carta particular y reservada del

Virrey de Buenos Ayres, Don Pedro de

Ceballos, al Secretario Sr. Gálvez, reco-

mendándole eficazmente para el confesor

de Su Majestad la vacante del Obispado
de Buenos Ayres para el arcediano de
dicha iglesia, Don Miguel de Riglos.

—

Montevideo, 12 de Mayo.
122—5— 10.— Archivo General de In-

dias.

Lié i —Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario
Sr. Gálvez, donde le hace presente los

motivos que tuvo para que quedara en
rehenes el brigadier portugués Don Jo- ,

sé Custodio de Sá y Faría, hábil inge- ¡'

niero y conocedor de aquellos domi- j/
nios,haciendo relación de sus méritos.

—

Cuartel General de Montevideo, 12 de
Mayo.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i i i —Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario
Sr. Gálvez, dándole cuenta de lo ex-

puesto que se encontró Don Juan Jo-
sé de Vértiz de ser atacado por los por-
tugueses. Dice le envía dos mapas: uno
de toda la costa hasta Sta. Catalina y otro

de la Colonia, los cuales no aparecen,

y que remitió en el paquebot correo de
Don Manuel Abona.—Montevideo, 13
de Mayo.

122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

\. i i i— Informe de la Contaduría del

Consejo de las Indias, acerca de lo re-

presentado, en 20 de Febrero de 1776,

por la ciudad de Santa Fe de la Vera-

cruz, (Buenos Ayres,) sobre que subsis-

ta la gracia que se le tiene concedida

por Cédulas de 18 de Agosto 1726 y
I o Abril 1743, de que su puerto sea el

preciso para las embarcaciones que na-

vegan de la provincia del Paraguay.

—

Madrid, 22 de Mayo.
124—3— 12.

—

Archivo General de In-

diaz.
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X i i i —Copia «le la carta del Principe ile

Maserano, Embajador de España en la

corte de Londres, dirigida al Ministro

Conde de Floridablanca, dándole cuen-

ta de las noticias que por allí circula-

ban de haber hecho algunos particula-

res ingleses, nuevo establecimiento en

el puerto Egmond, con motivo de la

pesca de la ballena y lobos marinos.

—

Londres, 23 de Mayo.
138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

\_ i i i —Informe «le la Contaduría General

de las Indias, sobre el expediente rela-

tivo á la comunicación descubierta del

Río Pozuzú con el Ucayalí en el Reino
del Perú.—Madrid, 24 de Mayo.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

_L i i i —Representación á S. M. «leí cura
fray Pedro José de Aguirre, cura doc-

trinero de San Ignacio de Tobas, repi-

tiendo lo dicho en otra anterior sobre
los perjuicios que experimentaron los

indios de las reducciones por los malos
procedimientos de los gobernadores del

Tucumán, Don Juan Manuel Campero
y Don Gerónimo Matorras, y expone el

estado en que se encontraba aquella

provincia y daños que se causaron á

varios particulares.—San Ignacio de To-
bas, 25 Mayo. Acompaña el informe
del Fiscal.

123—6—1.

—

Archivo General de Indias.

JL i i i —Dos oficios «leí Gobernador Portu-

gués de la Colonia riel Sacramento á Don
Pedro de Ceballos cuando éste le inti-

mó la rendición de la plaza y respues-

ta del general—Pechas 27 de Mayo y
7 de Junio.

125—4:— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i i — Carta «leí Goberniulor «leí Para-
guay, Don Agustín Fernando de Pinedo,
informando al Secretario, Señor Arriaga,
del estado total de gente de aquella pro-

vincia capaces de tomar las armas, pa-

ra lo cual le incluye una relación.

—

Asunción del Paraguay, 29 de Marzo.
123— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i /—Minuta «le varios oficios y otros

documentos referentes á las gracias con-

cedidas por Su Majestad al Virrey del Río
de la Plata, Don Pedro de Ceballos y al

jefe de escuadra, Marqués de Tilly, por
la toma, de la isla de Santa Catalina.

Id á los oficiales Don Vicente Impe-
riale, D. Félix Musquis y Don Pedro
Rodríguez de la Buria y otros oficia-

les de la armada portadores de la noticia
—29 de Mayo.

125—-i— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

-i nnn
i. i i i — Corta «leí Gobernador «leí Para-
guay. Don Agustín de Pinedo, al Secre-

tario de Estado, Sr. Gálvez, sobre el re-

sultado que obtuvo en la expedición

del río arriba en persecución de los

portugueses y sobre el estado de la

plaza de Igatimí y providencias to-

mabas por precaución en la Villa de
Curuguatí.—Asiinción del Paraguay 29
Mayo.

122—5— 1.

—

Archivo General deludios.

il N —Relación «le la toma «le la isla «le

Santa Catalina por la expedición del

mando del capitán general D. Pedro de
Ceballos, sacada de sus cartas del 6 y
7 de Marzo de 1777. presentada al Con-
sejo en Aranjuez, en 29 de Mayo.

Id.—De lo acaecido en dicha expedi-

dición desde su salida de Cádiz hasta

30 de Marzo.
125— 4 — 15.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i i i —Minuta «le la Real Ór«len conce-
diendo licencia para pasar á Buenos Ai-

res, (según memorial presentado que se

acompaña) á D a
. Josefa Fernández, para
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unirse con su marido Alonso Paramo,
residente en dicha población.—Madrid,

5 de Junio.

12-i— 1

—

Ib.--Archivo General de In-

dias.

17 4 4 —Dos minutas de las Reales Órdenes

dirijidas al Virrey del Río de la Plata,

Don Pedro de Ceballos. sobre quedar

enterado Su Majestad del estado de de-

fensa en que puso la isla de Santa Ca-

talina y de las personas encargadas á

quienes dejó tanto para los asuntos mi-

litares, como para los civiles, según ma-
nifestó en cu carta ele 7 de Marzo.

—

Aranjuez, 5 de Junio.

125—4— 15. —Archivo General de Indias.

JL 4 i 4 —Minuta «le la Real Órdeu dirigida

á Don Pedro de Ceballos, Virrey del

Río de la Plata, en contestación á su

carta de 7 de Marzo, donde expone los

motivos que pueden acaecer para que
no se verifiquen tan pronto como desea

los buenos sucesos en Ríos Grande, y
cuyo aviso sirva para no tratar de ajus-

te con la corte de Lisboa. Aranjuez, 5

de Junio.
125—4—15.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i i 4 —Minuta de la Real Orden dirigida

á Don Pedro de Ceballos, Virrey del

Río de la Plata, en contestación á su

carta de 7 de Marzo, en que recomen-
daba á su Secretario, Don Juan de Ca-
sa Mayor, y á los demás oficiales de la

Secretaría del Virreynato, por los mé-
ritos contraídos en la expedición con-

tra los portugueses. Aranjuez, 5 de Junio.

125— 4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 4 l 4 —Minuta «le la Real Orden á Don Pe-

dro de Ceballos, Virrey del Río de la

Plata, autorizándole para que por sí pue-

da elegir la fragata que quiera de las

de la escuadra para cuando haya de

restituirse á España, según expresó en

carta de 7 de Marzo.—Aranjuez, 5 de

Junio,
125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 4 i 4— Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey del Río de la Plata, Don Pe-

dro de Ceballos, aprobándole las propo-

siciones de la capitulación que hizo á

la tropa de Santa Catalina, y dándole

gracias en nombre del Rey por su ser-

vicio en la conquista de dicha isla: todo

en contestación á su carta fha. en Punta
Grosa, 7 de Marzo.—Aranjuez, 6 dejunio.
125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

.L 4 4 4 —Minuta de varios oficios acerca del

plano de la isla de Santa Catalina; en-

viado por Don Pedro de Ceballos (el

cual no aparece) y que fué cotejado

con otro grabado por Don Tomás Ló-
pez.—Aranjuez, 6 de Junio.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

A. { 4 4 —Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey del Río de la Plata, Don Pe-
dro de Ceballos, aprobándole el que se

hubiese preferido el objeto de navegar
á la isla de Sta. Catalina al de batir

la escuadra portuguesa que se encon-

tró, según manifestó en carta de 7 de
Marzo.—Aranjuez, 6 de Junio.

125—4—15.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i i 4 —Minuta de la Real Órdeu dirigida

á Don Manuel Fernández, intendente

de la expedición al Río de la Plata,

con Don Pedro de Ceballos, manifestán-

dole que Su Majestad ofrece atender el

mérito de Don Agustín Gómez de Al-
duncin que se había quedado en la is-

la de Santa Catalina, encargado del Mi-
nisterio de Real Hacienda y demás fun-
ciones, según expuso en carta de 8 de
Marzo.—Aranjuez, 6 de Junio.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.
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Li i /—Minuta de la Real Orden dirigida

á Don Manuel Fernández, intendente

de la expedición al Río de la Plata,

acusándole el recibo de las relaciones

(que se acompañan) que envió de la ar-

tillería, municiones y efectos que había

en la isla de Sta. Catalina, y de que-

dar enterado de la providencias acor-

dadas para la subsistencia de su guar-

nición y regreso de embarcaciones fle-

tadas que no sean necesarias.—Aranjuez,

6 de Junio.
125—4—15.

—

Archivo General de In-

X i i i —Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey del Río de la Plata, Don Pe-
dro de Ceballos, autorizándole para que
destine al Mariscal de Campo Don Pe-
dro Cermeño al paraje y en la forma
que regule conveniente al mejor servi-

cio del Rey, según expuso en carta de
7 de Marzo.—Aranjuez, 6 de Junio.

(El paraje que cita es en las fronte-

ras de Santa Cruz de la Sierra.)

125—4—15.

—

Archivo General de In

dias.

L i i t —Minutas de las Reales Órdenes di-

rigidas á Don Pedro de Ceballos y á

Don Fernando Márquez de la Plata, pa-
ra que á este último se le abone allí

su sueldo de fiscal del crimen de Char-
cas, desde su salida de Cádiz, según so-

licitó en carta fecha en la isla de Santa
Catalina en 7 de Marzo, la cual se acom-
paña.—Aranjuez, 7 de Junio

.

125—4—15.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i 1 — Carta del Virrey de Buenos Aires,
Don Pedro de Ceballos, al Secretario
Sr. Calvez, acusando el recibo de la

Real Orden de 10 de Noviembre de 1776,
acerca de querer Su Majestad averiguar
la población de aquellos dominios, para
lo cual había dado las providencias con-
venientes—Colonia del Sacramento, 7 de
Junio.

122—2—10.—Archivo General de Li-

dias.

1777— Carta (N° 506) del Gobernador de
Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Arriaga, incluyéndole
una representación del cabildo de la ciu-

dad de Montevideo en la que suplica se

sirviera Su Majestad concederle la pro-
piedad de aquel gobierno al oficial Don
Joaquín del Pino, que lo servía interi-

namente.—Montevideo, 8 de Junio.
124—1—14.

—

Archivo General de Indios.

L i i i —Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey del Río de la Plata, Don Pedro
de Ceballos, manifestándole que Su Ma-
jestad atenderá el mérito de Don Do-
mingo Hernani, comisario de marina y
ministro de la escuadra de expedición,

según recomendó en carta de 7 de Mar-
zo, con solicitud del interesado, (que se

acompañan,).—Aranjuez, 9 de Junio.
125—4— 15.— Archivo Generalde Indias.

X i i / —Minuta de la Real Orden al Virrey

del Río de la Plata, Don Pedro de Ce-
ballos, en contestación á su carta de 8
Marzo acerca de la llegada de los ayu-
dantes de campo que envió con la no-

ticia de la conquista de la isla de Sta.

Catalina y entrega de cuatro banderas;

y de hallarse cumplida la capitulación

acordada con el general portugués, co-

mo también que se despacharon al Ja-

neiro los prisioneros de guerra.—Aran-
juez, 9 de Junio.

125—4— 15.

—

ArchivoGeneral de Indias.

L l i i —Dos representaciones anónimas que
sobre varios puntos hacen presentes á Don
Pedro de Ceballos para el establecimien-

to del Virreynato del Río de la Plata.

—Buenos Ayres, 10 de Junio y 20 de
Agosto.
122—3—21.—Archivo General de In-

dias.

I i i i —Copia de 1» Real Orden comunica-
da al Virrey del Río de la Plata, don
Pedro de Ceballos, sobre la cesación de

hostilidades convenida con la Corona
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de Portugal, poniéndose de acuerdo con

el Virrey del Brasil.—Aranjuez, 11 de
Junio.
125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i i i — Carta del Virrey del Río de la

Plata, Don Pedro de Ceballos, al Secre-

tario Sr. Gálvez, dándole cuenta con
el portador, su ayudante de campo,
el teniente coronel Don Joaquín de

Tescada de haberse rendido la plaza de
la Colonia, y recomendándole para un
ascenso.—Colonia del Sacramento, 13 de
Junio.

12o—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i i —Minuta de la Real Orden al Gober-
nador de Buenos Ayres, Don Juan Jo-
sé de Vértiz, contestando á su carta N°.

595, con que acompaña copia de las del

Gobernador de Malvinas, sobre recono-
cimiento del puerto Egmond, y que se

esperaban las resultas del que había
mandado practicar últimamente el nue-
vo Gobernador.—Aranjuez, 19 de Junio.

138—6— 4.

—

Archiva. General de Indias.

i. i i i —Oficio dirigido por el Ministro

Conde de Floridablanca, al Secretario

Sr. Gálvez, en vista de las Cartas del

Gobernador de Malvinas Gil y Lemus,
6 y 7 de Febrero de este año, dándole
instrucciones de lo que conviene ordenar,

al Virrey del Río de la Plata de una
manera reservada, y lo que debe hacer-

se.—Palacio, 29 de Junio.
138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

{.ti /—Minuta de la Real Orden dirigida

á D. Pedro de Ceballos, Virrey del Río
de la Plata, para, que disponga se re-

pitan los reconocimientos de Puerto Eg-
mond y se destruyan cuantos estable-

cimientos y utensilios se encuentren allí

por las razones que se expresan.--Ma-
drid, 30 de Junio.

138—6—4.

—

Archivo General de In-

dias.

Jl i i i —Minuta de la Real Orden comuni-
cada al Cobernador interino de Malvi-
nas, en contestación á su carta de 28
Abril, sobre el último reconocimiento
que se hizo en el puerto Egmond, le

manda que en lo sucesivo practique lo

que le prevenga el Virrey, D. Pedro de
Ceballos.—San Ildefonso, 26 de Septiem-
bre.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

1777—Carta «leí Virrey del Rio de la Pla-
ta, D. Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez, en la que le participa la

rendición de la plaza de la colonia del

Sacramento é isla de San Gabriel, se-

gún varios documentos que acompaña.
—Colonia del Sacramento, 13 de Junio.

Id—Minuta de la Real Orden en con-
testación á la misma, en la que Su Majes-
tad le da al Virrey las más expresivas

gracias.—San Lorenzo, 12 de Octubre.
125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

Lili —Carta del Virrey del Rio de la

Plata, Don Pedro de Ceballos, al Secre-

tario Sr. Gálvez, acompañándole copias

de los estados de artillería, municio-
nes y pertrechos de guerra que había
en la plaza de la Colonia del Sacra-

mento.
Junio.
125—4—15

dias.

Colonia del Sacramento,

-Archivo General de In-

i. I l /—Carta confidencial del virrey del

Río de la Plata, Don Pedro de Ceballos,

al Secretario Sr. Gálvez, poniendo en

su conocimiento la amistad íntima que
tenía Landazuri, Contador Mayor de In-

dias, con Don Francisco Bucareli, y de

los manejos de éste para cubrir sus fe-

chorías.— Colonia del Sacramento, 14

Junio.

Otra id. del mismo é igual fecha,

dando cuenta de las operaciones que
iban realizándose contra los portugue-
ses.
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Otra id. del mismo é igual fecha, ha-

ciéndole varias reflexiones sobre el buen
resultado de la expedición, acompañán-
dole una promoción que propone para
los oficiales de marina que se habían
hallado en la toma de la Colonia del

Sacramento y la que dirigió por oficio

para que á él se le cumpliera la recom-
pensa con alguna pensión pagada por
la Depositaría de Indias de Cádiz ó en

Tesorería mayor.
125—4—15.

—

Archivo General de In-

dias.

177/—Carta del Virrey del Rio «le la

Plata, Don Pedro de Ceballos, al Se- (

cretario Sr. Calvez, haciendo demostra-
ción de la necesidad de crear dos pla-

zas más de contadores mayores con re-

sidencia en Buenos Ayres, designando
para ello las personas en que debieran
recaer dichos cargos; haciendo también
presente la necesidad de la permanen-
cia de este Virreynato por los motivos
que expresa.—Colonia del Sacramento,
14 Junio.

124r-3—22.—Archivo General de In-

dias.

José de Rocha, solicitando licencia pa-

ra quedarse en aquella provincia.—Co-
lonia del Sacramento, 15 de Junio.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i i — .Minuta de la Real Orden al Gober-
nador y Capitán General del Río de la

Plata, Don Juan José de Vértiz. apro-
bándole haya suspendido el envío del

proceso formado con motivo de la pér-

dida de Río Grande hasta la llegada de

Don Pedro de Ceballos.—Aranjuez, 19

Junio,
122— 3— 18.

—

Archivo General de In-

1 i i í—-Minuta de la Real Orden al Go-
bernador de Buenos Ayres, Don Juan
José de Vértiz, en contestación á su

carta (N° 608) en que comunica las no-
ticias que le dio de la expedición el

alférez de navio Don José Salcedo.

—

Aranjuez, 20 de Junio.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i í / -Carla del Virrey de Buenos Aires,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez, sobre la asistencia cada año,

durante ocho, de dos mil pesos, á la casa

de Misericordia ae dicha ciudad según
orden de Su Majestad.— Colonia del Sa-

cramento, 14 de Junio.

Otra id. del mismo é igual fecha, so-

bre el cobro de los caudales pertene-

cientes á Don Benito Viñas.

Otra id. del mismo ó igual fecha so-

bre los perjuicios que se le habían cau-

sado á Don Santiago Penalva, vecino
de aquella jurisdicción.

122—5— 10.

—

Archivo Generaldelndias.

1 l i I —Carta del Virrey del Rio de la Plata,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario
Sr. (rálvez, incluyéndole un memorial
del Gobernador portugués que entregó
la plaza de la Colonia, Don Francisco

Lili —Dos cartas de D. Manuel Fernán-
dez, intendente de la expedición al Río
de la Plata, dirigidas al Secretario Sr.

Gálvez, acompañando relación de las

embarcaciones despedidas y destinadas

á conducir al Janeyro á los oficiales

portugueses hechos prisioneros de gue-

rra y las que regresan á España.—Mon-
tevideo, 20 de Junio.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

-| nrjr
X é i í —Carta de l>. Fernando Márquez de

la Plata, al Secretario Sr. Gálvez, ma-
nifestándole que continuaba desempe-
ñando su cargo de consultor y asesor

del comandante de la isla de Santa Ca-
talina: comunica las novedades allí ocu-

rridas y que la escuadra estaba para
salir.—Isla de Santa Catalina. 20 de

Junio.
125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.
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J. / i / — Carta del Presidente de la Contra»

ción, Sr. Manxón, al Secretario Sr. Gál-

vez, participándole haber entrado en

aquella bahía la saetía «Virgen de la

Pineda», procedente de la isla de Santa

Catalina y despedida de la expedición

de Don Pedro de Ceballos.— Cádiz 24

de Junio.
125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias .

lili — Minuta de la Real Orden dirigida

á Don Blas Antonio Giménez, en que
Su Majestad le da las gracias por el prés-

tamo que ofrece en Buenos Ayres para
acudir á las apuradas atenciones de aque-
lla provincia, según se expresa en una
representación que del mismo se acom-
paña.—Madrid I

o de Julio.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i i —Minuta de la Real Urden á Don
Pedro Laforcada, capitán de la fragata
particular, Ntra

. Sra
. de la Barca, arri-

bada al puerto de Yigo y en la que con-
dujo al coronel Don Vicente Imperiali

y al teniente de fragata Don Fernan-
do Yalcárcel, comisionados por Don Pe-
dro de Ceballos y Marqués de Casa Ti-

lty, con pliegos para Su Majestad en
contestación á su carta (que se acom-
paña) en que da cuenta de la entrega
de la isla de Sta

. Catalina. Madrid, 2

de Julio.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i ¡ —Carta «leí Virrey del Rio de la Pla-

ta, Don Pedro de Ceballos, al Secreta-
rio Sr. Calvez, donde le recomienda las

personas que le debían de suceder en el

Virreynato, entre las cuales nombra á
Don Victorio de Navía y al Marqués
(ia. Ca.ga, Cajip-a.l. Colonia del Sacramen-
to, 4 deJulio.

(Hay al margen un decreto de Su
Majestad en que dice que Su Majestad
había resuelto la permanencia de aquel

Virreynato, y que al retirarse Ceballos

quede en su lugar Don Juan José de

Vértiz.)

124—3—22 —Archivo General de In-

dias.

Li i i —Carta del Virrey de Rueños Aires.

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez. donde le incluye varios in-

ventarios de los efectos que había en la

Colonia del Sacramento, tanto en las

iglesias, como en los almacenes y demás
dependencias Reales pertenecientes á la

misma.—Colonia del Sacramento, 4 de
Julio,

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

-i r-nr™
J. i i I —Carta confidencial del Virrej del

Río de la Plata, Don Pedro de Ceballos,

al Secretario Sr. Calvez, sobre la salida

de seis batallones para Maldonado y so-

bre el envío á Buenos Aires d.e muchas
familias de la Colonia, para que, eva-

cuada, se comience la destrucción de

sus fortalezas, y recomienda para suce-

sor en su cargo al Marqués de Casa-

Cajigal, como lo expone de oficio etc.

—Colonia del Sacramento, 4 de Julio.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1777— Carta del Virrey del Rio de la Pla-

ta, Don Pedro de Ceballos, al Secreta-

rio Sr. Calvez, dándole cuenta de haber
salido para el Janeyro los oficiales por-

tugueses prisioneros de la Colonia del

Sacramento, bajo palabra de honor de

no tomar las armas contra Su Majestad

como también de la demolición de aque-

lla plaza y reconocimiento del canal,

para cegarlo.—Colonia del Sacramento,
4 de Julio.

125— 4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

_L i i i—Minuta de la Real Orden dirigida

á Don Pedro de Ceballos, Virrey de
Buenos Ayres, para que informe acerca
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de una representación de la ciudad de

Montevideo de 18 de Febrero 1777 (que

se acompaña) en que solicita la releva-

ción de 4 % de alcabalas—Madrid, 9

de Julio.

12-4 — 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 l I i —Carta del Presidente de la Casa
de Contratación al Secretario Sr. Gálvez,
donde remite los pliegos que había con-
ducido de la isla de Santa Catalina, el

bergantín «San Joaquín y Santa Ana,»
y también la relación de pasajeros,

individuos que habían servido en la ex-
pedición y despedidos por haber cum-
plido en sus oficios—Cádiz, 11 de Julio.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1. i i i —Tres minutas de Reales Órdenes
dirigidas á Don Pedro de Ceballos, Vi-
rrey del Río de la Plata, aprobándole
lo que había dispuesto para la conser-
vación y defensa de Santa Catalina y
retención que hizo del brigadier Don
José Custodio: id. sobre el abono de gra-
tificación á sus tres ayudantes y por
último, aprobándole también las dispo-
siciones que había tomado para poner
en dicha isla sacerdotes que cubrieran
la falta de los que había, para que cui-

den del pasto espiritual.—Madrid, 18 de
Julio.

125—-4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

X. i i i—Carta del Virrey da Buenos Aires,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez, contestando á la suya de
12 de Marzo sobre la supresión de los

oficios de alguaciles mayores de las

Cajas Reales conforme fuesen vacando,
lo cual tendría presente, y por dicha
causa sq ha. -suprimido dicho empleo
que ejercía Don José Rivadavia en Mon-
tevideo.— Colonia del Sacramento, 20 de
Julio.

122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i i—Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez, haciéndole presente las me-
didas que había adoptado para que se

acuñasen monedas de plata y oro en
la villa de Potosí, como estaba mandado.
—Colonia del Sacramento. 20 Julio.

122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

xi i í —Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario
Sor. Gálvez, acerca de las providencias
que había dado para que todas las ad-
ministraciones de tabacos de aquel dis-

trito den cuenta á la superioridad de
los nombramientos para los cargos de
dicha renta para que obtengan su aproba-
ción.—Colonia del Sacramento, 20 Julio.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

x i i í —Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez, donde en vista de la muer-
te del Rey de Portugal y caída del

marqués de Pombal y de los buenos
resultados de la guerra, le hace varias

reflexiones acerca de la situación en
que deben quedar aquellos dominios,
dado caso de hacerse la paz.—Colonia
del Sacramento, 20 de Julio.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

X. í { i —Carta de Don Manuel Fernández,
intendente de la expedición de Don
Pedro de Ceballos, al Secretario Sr.

Gálvez, acompañando la relación de
ocho buques de la dicha armada que
se deben considerar despedidos de ella:

los cinco por tener permiso para cargar

cueros, y los tres por haber ya salido

para España,—Montevideo, 20 de Julio.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias .

X. i i i —Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario
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Sr. Gal vez, dándole cuenta de sus dis-

posiciones para que la tropa de su man-
do se reuniese entre Maldonado y Sta.

Teresa á fin de acometer á los portu-

gueses, que se mantenían á la parte del

sur de aquella banda del Río Grande,

etc.—Fecha Colonia del Sacramento, 20

de Julio.

Otra id del mismo e igual fecha, so-

bre la retención de sueldo á Don Juan
Miguel de Yudart.

Otra id del mismo é igual fecha, so-

bre el descuento de 220 reales mensua-
les á Don Patricio Morente, cirujano

del cuerpo de dragones.

125—i—15.

—

Archivo General de In-

dias.

r

irgai

¡auno

fali*

Ai"'

/ i l— Carta del Presidente de la Con-
tratación, Señor Manxón, al Secretario

Sr. Gálvez, dándole cuenta de la llega-

da de la fragata Sta. Gertrudis, una
de las de la expedición de Don Pedro
de Ceballos, procedente de Montevideo,

y avisa las noticias que su capitán le

ha comunicado referentes á dicha ex-

pedición.—Cádiz, 22 de Julio.

Otra id. del mismo y de igual fecha'

sobre la llegada de la saetía «San Fran-
cisco de Paula», procedente de la isla

le Sta. Catalina, despedida de la ex-
)edición, conduciendo los pasajeros de
ue acompaña nota.

125—-4— 15.— Archivo General de Li-

lias.

.i i i —Minuta «le la Real Orden al Mar-
ués de Casa Tilly, jefe de la escua-
ra destinada contra la Colonia del Sa-
ramento, aprobándole la instrucción
ue habia dejado al capitán de fragata
»on Miguel Maestre, comandante de las

lerzas marítimas que habían quedado
i la isla de Sta. Catalina, según cons-
de la carta del mismo, de fecha en 20

1 Marzo, que se acompaña.—San Ilde-

mso, 25 de Julio.

125—4— 15.

—

Archivo General de Li-

as.

Y i i /—Minuta de la Real Orden dirigida

al Marqués de Casa Tilly, jefe de la

escuadra contra la Colonia del Sacra-

mento, en contestación á su carta de
20 de Marzo, aprobándole sus provi-

dencias para el apresto de embarcaciones
pequeñas para la expedición á Rio Gran-
de.—San Ildefonso, 25 de Julio.

Otra id. al mismo é igual fecha, en
contestación á su carta de 20 de Marzo
acerca de las embarcaciones que compo-
nen la expedición á Río Grande y que
las mandaría el capitán de fragata Don
Felipe López Carrizosa.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

Lili —Carta del Presidente de la Contra

-

tatación, Señor Manxón, al Secretario

Sr. Gálvez, avisándole haber llegado,

procedente de Montevideo, el paquebot
San Felipe, despedido de la expedición
de D. Pedro de Ceballos, y comunica
las noticias traídas por su capitán Dn.
Juan Muñoz.—Cádiz, 28 de Julio.

125—4—15.

—

Archivo General de Li-

dias.

L i i l —Carta de los Oficiales Reales de
de Buenos Aires, dando cuenta de ha-
berse recibido la Real Orden relativa á

que se le abone al Gobernador D. Pe-
dro Meló de Portugal 4.000 pesos al

año como disfrutó su antecesor.—Bue-
nos Aires, 30 de Julio.

122—5— 1.

—

Archivo .General de In-

dias.

Y i i i —Minuta «le la Real Orden dirigida

á D. Pedro de Ceballos, Virrey del Río
de la Plata para que haga pasar á San-
ta Catalina al auditor de guerra de
Buenos Aires, D. Juan Manuel Labar-
den y llevarse consigo, (como propone
en su carta fha. 7 de Marzo, que acom-
paña) á Don Fernando Márquez de la

Plata, que estaba en aquella plaza.—San
Ildefonso, 8 de Agosto.

125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias .
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1 i í i —Minuta de la Real Orden dirigida

á Don Manuel Fernández, intendente de

la expedición al Río de la Plata, apro-

bándole el reglamento que formó pa-

ra la asistencia de los religiosos del

hospicio de la isla de Santa Catalina,

según su carta fecha 10 de Mayo la

cual se acompaña.—San Ildefonso, 8 de

Agosto.
125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i i —Minuta de la Real Orden dirigida
á Don Manuel Fernández, intendente
de la expedición al Río cíe la Plata,
aprobándole el reglamento formado pa-
ra el establecimiento del hospital en
la isla de Sta. Catalina, en que se in-

sertan también los individuos para la

intervención, recibo y entrega de todo
lo perteneciente á los ramos de arti-

llería y víveres, según comunicó en su
carta 10 de Mayo, que se acompaña.

—

San Ildefonso, 8 de Agosto.

Id—Otra id. al mismo y de igual fe-

cha, aprobando las disposiciones toma-
das para despedir los buques fletados,
según comunica en su carta fha. 10 de
Mayo, que se acompaña.

125— -1—15.

—

Archivo General de In-
dias.

L i i i —Minuta de la Real Orden al Virrey
del Río de la Plata, Don Pedro de Ce-
ballos, en contestación á su carta de 12
de Mayo, sobre haber reforzado á Vértiz
con las tropas que constan del estado que
incluye: se le aprueba haya procurado
poner á cubierto de los auxilios con que
iba el coronel portugués, Pintos Van-
deirasa. la caballada del Rey.— San Il-

defonso, 8 de Agosto.
125—4— 15.

—

Archivo General de In-
dias.

L i i i —Minuta de la Real Orden al Virrey
del Río de la Plata, Don Pedro de Ce-
ballos, aprobándole haya hecho retirar

á Vértiz al fuerte de Santa Teresa, res-

pecto á que estaba muy avanzado y por

lo mismo expuesto: y que se habían re

cibido los dos planos que expresa en I

su carta de 12 de Mayo de toda la costa

hasta Santa Catalina y el de la Colonia.

(No aparecen los planos)—San Ildefonso,

8 de Agosto.
125—4 -15.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i i —Minuta de la Real Orden al ^ irrey

del Río de la Plata, Don Pedro de Ce-
ballos, aprobándole haya pasado á Casa
Tilly copia de la Orden de 5 de Diciem-
bre del año anterior para que ambos
acordasen las providencias oportunas pa-

ra ganar tiempo, respecto del estado en

que estaba el Rey de Portugal en aquella

ocasión, etc., en contestación á su carta

de 13 de Mayo.—San Ildefonso, 8 de

Agosto.
125—4—15.

—

Archivo General de In-

dias.

i

:

L i i i —Minuta de la Real Orden dirigid!*

á Don Manuel Fernández, intendente

de la expedición del Río de la Plata

donde se le aprueba el reglamento for

mado para el Ministerio Guerra y Ha
cienda en la isla Santa Catalina y d'

que haya dejado allí 70.000 pesos;
;

que á la tropa se le dé media pagabas
ta saberse los sueldos que gozan las d

Buenos Ayres, etc., según comunica ei

su carta fecha 10 Mayo, que se acom
paña.— San Ildefonso, 9 de Agosto.

125—4—15.

—

-Archivo General de Ito

dias.

L i i I—Carta del Virrey de Buenos Aire

Don Pedro de Ceballos, ai, Secretan

Sr. Calvez, donde le expone los embi

razos y cuidados que le venía causand

la escuadra del marqués de Till}' y d<

j

poco auxilio que le venía prestando -

Maldonado, 11 de Agosto.
Id—Otra id. del mismo sobre el mi

mo asunto, fecha en Maldonado 19 (

Agosto.
122—5— 10.

—

Archivo General de I

dias.
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1 777 — Carta á S. M., «le Don Agustín de

Zubiría, teniente coronel de milicias y vi-

sitador de las reducciones de indios en

la provincia del Tucumán, informando

con autos acerca de las paces celebra-

das por ocho caciques de la nación Moco-

vi que salieron del Gran Chaco solici-

tando ser puestos en doctrina.— Salta,

20 de Agosto.
123—6 — 1.

—

Archivo General de Indias.

17 íi—Carta á S. M., de Don Agustin <le

Zuviría, teniente coionel de milicias,

visitador de las reducciones de indios

en la provincia del Tucumán informan-

do de que uno de los motivos principa-

les de la decadencia de algunas reduc-

ciones dimanaba de que no se nombra-
sen curas doctrineros, conforme al Real

Patronato, según acredita con documen-
tos que acompaña.— Salta, 22 de Agosto.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

I i i i —Carta del Gobernador «leí Para-

guay, Don Agustín Fernando de Pine-

do, al Secretario Sr. Gálvez, avisándole

haberle ordenado el Virrey de Buenos
Ayres, Don Pedro de Ceballos, que ata-

cara con la mayor brevedad á los por-

tugeses de ígatimí, y que sin embargo
de la distancia y de carecer de lo ne-

cesario para dicha expedición, está pron-

to á ponerse en marcha para su cum-
plimiento, según manifestó á dicho Vi-

rrey en respuesta á su orden.— Asun-
ción del Paraguay, 29 Agosto.

125—4—17.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i i | —Carta del Contador Mayor de Bue-
nos Aires, Don Francisco de Cabrera,
al Secretario Sr. Don José de Calvez, ha-
ciéndole notar que, con motivo de haber
mandado el Virrey que todas las cuen-
cas de las provincias de su nuevo man-
do se rindan en aquel -Tribunal y no
en el de Lima, como se practicaba, y
siendo mucho más el trabajo que se le

ha de agregar, se hace indispensable el

mayor aumento de oficiales.— Buenos
Ayres, 30 de Agosto.

Acompaña una rninuta de la resolu-

ción de Su Majestad sobre este asunto.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i i —Carta del Virrey <le Buenos Aires,

Don Pedro ele Ceballos, al Secretario

Sr. Calvez, donde le incluye los avisos

que recibió por vías del Virrey del Bra-
sil y del general de las tropas portu-

guesas y las órdenes sobre la suspen-
sión de armas y hostilidades entre Su
Majestad Fidelísima y el Rey de España.
— Campo de Santa Teresa, 4 de Sep-
tiembre.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 l i i - Minuta de la Heal Cédula al Gober-
nador de Buenos Aires acerca de la cre-

ación de escribanía de ntimero, uso de
papel sellado y reparticiones de tierras

en Montevideo—San Ildefonso, 5 de Sep-
tiembre.

123—4— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

II i /—Informe de la Contaduría General
del Consejo de Indias, sobra lo repre-

sentado por el oidor de la Audiencia
de los Charcas, Don Ramón de la Ribe-
ra, acerca del modo de aumentar los

salarios á los catedráticos y demás in-

dividuos de la universidad de los Char-
cas, remitiendo un plan de constitucio-

nes para su aprobación.—Madrid, 5 de

Septiembre.
(No aparecen aquí, constituciones al-

gunas).
124—2— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i 1— Real Cédulas al Virrey del Rio «le

la Plata, dándole noticias de todo lo

ocurrido en las expediciones verificadas

en el Gran Chaco y demás provincias
fronterizas á las de Córboba y Paraguay
desde la entrada que hizo Don Geróni-
mo Matorras, etc., para que, enterado,
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procure informarse de todo, y, ponién-

dose de acuerdo con los Gobernadores

y Obispos de las referidas provincias,

vea la mejor manera de conquistar di-

chos territorios.—San Ildefonso, 6 de

Septiembre.
124 — 1—3.

—

Archivo General de Indias.

X i i i —Viwtvt del Virrey «le Buenos Aires,

D. Pedro de Ceballos, al Secretario Sr.

Gálvez, dándole cuenta de haber demo-
lido todas las fortificaciones de la Co-

lonia ó inutilizado su puerto, etc. para

quitar pretexto á la corte de Lisboa

para pedir su restitución en virtud de

antiguos tratados; con lo cual quedará
el Río de la Plata privativo sólo para

España. Aconseja se fortifique la isla

de Maldonado por ser punto estratégi-

co.—Campo de Sta. Teresa. 8 de Sep-

tiembre.
122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

1. i l i —Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Pedro de Ceballos. al Secretario

Sr. Gálvez, haciéndole presente que da-

das las ventajas que resultarán para el

comercio de Buenos Aires de la toma
de la Colonia, sería conveniente levan-

tar la prohibición de introducir sus gé-

neros en las demás provincias y de que
vayan navios de registros con ropas y
demás géneros adecuados al país.—Cam-
po de Santa Teresa, 8 de Septiembre.

Otra id. del mismo é igual fecha,

acerca de procurar el mejoramiento de

la fabricación del tabaco del Paraguay.
122—5 — 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i i —Carta del Virrey de Buenes Aires,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez,' en que dice que, en cum-
plimiento de lo mandado, se establece-

rá el estanco del tabaco en polvo y
en hoja en todas las provincias del Ví-

rreynato, tan luego lleguen los emplea-

dos enviados por Su Majestad.—Campo
de Santa Teresa, 8 de Septiembre.

122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

lili —Informe de la Contaduría General
del Consejo en 18 de Septiembre, en vista

de una carta en que la Audiencia de los

Charcas en 7 Marzo 1776, informa con
testimonios de autos, sobre las provi-

dencias qué había tomado para el esta-

blecimiento de escuelas en los pueblos

de indios, para la enseñanza de la len-

gua castellana.

124—2—12.

—

Archivo General de In-

dias.

\ l i I —Carta del Contador Mayor de Bue-
nos Aires, Don Francisco Cabrera, al

Secretario Sr. Gálvez, avisando, en cum-
plimiento de la Real Orden de 17 de

Abril de 1770, la vacante de Teniente
del Rey de la Provincia de Tucumán,
según certificación dada por los Oficia-

les Reales de Jujuy, que se acompaña.
Buenos Ayres, 20 de Septiembre.

122—5—3.

—

Archivo General de Indias.

J_ i i /-Carta del Gobernador del Paraguay
Don Agustín Fernando de Pinedo, al

Secretario Sr. Gálvez, en que le da cuenta

de las disposiciones cou que se puso en¡

marcha para la expedición contra losj

portugueses de Tgatimí.—Campo de Man-
diho. 22 Septiembre.
125—4—17.

—

Archivo General de In-

dias.

L i t ' —Varias cartas del Presidente de la

Casa de la Contratación, al Secretario

Sr. Gálvez, dándole cuenta del regreso

de varias embarcaciones procedentes de}

la expedición de Don Pedro de Ceba-

llos á la Colonia del Sacramento.-—Fe-

chas en Cádiz en los meses de Septiem-

bre y Octubre.
125—4—-15.

—

Archivo General de In-

dias.

L ' ' ' —Relación «le la conquista de la

plaza de la Colonia del Sacramento, si-

tuada sobre el Río de la Plata, y de

la isla de San Gabriel dependiente de

ella, presentada en el Consejo.—San Il-

defonso, 6 de Octubre.
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Id— Diario de las operaciones del ejér-

cito en el Río de la Plata, del mundo
del Virrey Don Pedro de Ceballos, des-

de Montevideo, y toma de la plaza de

la Colonia del Sacramento. —Colonia del

Sacramento, 13 de Junio.
125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 | é l—Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez, dándole cuenta de que, re-

cibidas las órdenes para la suspensión

de hostilidades con los portugueses,

por la paz celebrada, dejó encargado el

puesto de Sta. Teresa á Don Juan José
de Vértiz, trasladando su residencia á

Montevideo para desde allí comenzar
las operaciones del regreso de las tro-

pas; y expone las demás disposiciones

que adoptará para todo lo demás que
se ofrece.—Montevideo, 8 de Octubre.

125—4—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i i — Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario Sr.

Grálvez, dándole cuenta de los desaires que
había sufrido, á pesar de su carácter de
Virrey, del jefe de la escuadra, Mar-
qués de Casa Tilly, según expone por
los documentos que acompaña.

Otra id. sobre haber faltado en el

cumplimiento de sus deberes.—Montevi-
deo, 8 de Octubre.

122—5— 10.

—

A.rchivo General de In-

dias.

Lié i— Carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario
Sr. Calvez, dándole cuenta del estado
de la isla de Santa Catalina, y que por
no haber ejecutado el general de mari-
na lo que le insinuó, según tiene comu-
nicado, había quedado Su Majestad sin

los pueblos de la Laguna y Villanueva,
situados al sur, dependientes de la isla,

y sin la posesión segura de la ensena-
da de Carupos.—Montevideo, 8 de Oc-
tubre.

Otra id. del mismo ó igual fecha, donde
le incluye una relación de la artille-

ría y pertrechos que los portugueses to-

maron á los españoles en su irrupción
del 76.

Otra id. del mismo é igual fecha, so-

bre la muerte de Don Juan Manuel de
Labardón, destinado para sustituir á Don
Fernardo Márquez en su cargo, en la

isla de Santa Catalina, y recomienda
para la plaza de Auditor^de Buenos
Aires á Don Miguel de Rocha, persona
benemérita y que fué muy perseguido
por Bucareli con ocasión del extraña-
miento de los jesuítas.

122—5—10. —Archivo Genetal de In-

dias.

1 i i /—Carta del Virrey de Bueuos Aires,
Don Pedro de Ceballos, al Secretario
Sr. Calvez, exponiéndole con varios do-
cumentos que acompaña las ventajas que
resultarán á Su Majestad de la conduc-
ción del azogue á Potosí por la vía de
Buenos Ayres.—Montevideo, 8 de Oc-
tubre.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-
dias.

X i i i —Tratado preliminar sobre los li-

mites de los países pertenecientes á las

coronas de España y Portugal, y don-
de se dispone y estipula por dónde ha
de correr la línea divisoria de unos y
de otros dominios en America, ajusta-

do y concluido en 11 de Octubre de
1777.

146—1— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / I i —Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey del Río de la Plata, D. Pe-
dro de Ceballos, en contestación á su

carta de 14 de Junio de este año, dán-
dole cuenta de que Su Majestad queda
en tomar providencia sobre la perma-
nencia de aquel Virreynato, estableci-

miento de la Audiencia de Charcas en
Buenos Aires y erigiendo aquí un Tri-
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bunal de cuentas empleando los suje-

tos que expresa.—San Lorenzo, 12 de
Octubre.
124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i i i —Carta del Teniente de Rey, Don
Diego de Salas, al Secretario Sr. Gálvez,
informando acerca de las buenas cuali-

dades del canónigo y provisor del Pa-
raguay, D. José Ramón y Cavezales.

—

Buenos Aires, 13 de Octubre.
122—3—18.

—

Archivo General de In-

dias.

i i i /—Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey del Río de la Plata, Don Pe-
dro de Ceballos, ajDrobándole haya per-

mitido vivir en Buenos Ayres. al Go-
bernador que era de la plaza de la Co-
lonia, Don Francisco José de Rocha.

—

San Lorenzo, 22 de Octubre.
125—4—15.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i i —Minuta del titulo «Je grado y suel-

do de intendente de exército con des-

tino á las provincias del Río de la Pla-

ta, á favor de Don Manuel Fernández,
comisario de guerra que fué en la ex-

pedición de Don Pedro de Ceballos. —
San Lorenzo, 25 de Octubre.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias

Lili —liando mandado -publicar por Don
Pedro de Ceballos, Virrey del Río de

la Plata, para que ninguna autoridad

pueda imponer mas de 4 reales en las

licencias para transitar fuera del distrito

de su mando, y que por dentro no se

exija cantidad alguna.—Buenos Ayres,
25 de Octubre.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

A. i i i—Plano del Rio Igatimi y de la pla-

za de este nombre, ocupada por los por-

tugueses, en la jurisdicción del Paraguay,
rendida y demolida por Don Agustín
Fernando de Pinedo, Gobernador de
dicha provincia en 27 de Octubre de
1777.
125—4— 17.—Archivo General de In-

dias.

I i i i —Titulo y nombramiento de Virrey,

Gobernador y Capitán General del Río
de la Plata y distrito de la Audiencia
de Charcas, con los territorios que se

mencionan, á favor de Don Juan José
de Vértiz, como sucesor de Don Pedro
de Ceballos.—San Ildefonso, 27 de Oc-
tubre.

124—3—22.

—

Archivo General de lu-

dia*.

1 t i i —Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey Don Pedro de Ceballos, en*

viándole la Real Cédula en la que se

le nombra como sucesor suyo en aquel
mando al teniente general Don Juan Jo-

sé de Vértiz, y en la que se relacionan

sus méritos y servicios.—San Lorenzo,
28 de Octubre.

Otra id. de igual fecha, al mismo,
remititiéndole el título de intendente

de exército á Don Manuel Fernández.
124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

i nrifl
lili —Kando mandado publicar por el

Virrey del Río de la Plata, Don Pedro
de Ceballos, concediendo libertad é in-

ternación á las provincias del Perú y
Chile, dentro -del distrito de su mando,
por las circunstancias y motivos que en
el mismo se declaran.—Buenos Ayres,
6 ele Noviembre.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

II"*
p°i m

i i I—Carta á 8. M., del Gobernador in-

terino del Tucumán, Don Antonio de

Arriaga, manifestando que, cumpliendo
con la Real Cédula de 30 de Septiem-
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bre de 1776, hace presente que los ofi-

cios concejiles y el ramo ele sisa de

aquella provincia son origen de discor-

dias y disgustos.—Córdoba del Tucu-
mán, 6 de Noviembre.
123—1— 16.

—

Archivo General de In-

dias,

L i i i — Proposiciones de la ciudad de Bue-
nos Aires, en virtud do órdenes que re-

cibió, sobre salar cada año cien mil

quintales de carne para surtir el exér-

cito y armada, y condiciones con que
pueden ofrecerse para cumplir estacón
trata.—Buenos Aires, 8 de Noviembre.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

\. i ( i —Bando mandudo publicar |tor Don
Pedro de Ceballos, Virrey del Río de

la Plata, obligando á todos los médi-

cos, cirujanos y boticarios que quieran

ejercer sus profesiones, á presentar sus

títulos, de la manera que expresa, con
el objeto de evitar los abusos que se

cometían.—Buenos Aires, 14 de Noviem-
bre.

122—3—21.— Archivo General de In-

dias.

Lié /—Carta del Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario se-

ñor Calvez, informando sobre la nece-

sidad de que se lleve á efecto la divi-

sión de la provincia de Sicasica en dos
corregimientos, según estaba mandado.
Buenos Ayres, 27 de Noviembre

.

Otras dos id. del mismo ó igual fecha

sobre la inteligencia que debe observar-

se en los fraudes de las rentas, y so-

bre la manera de obtener sus pagos las

viudas de los militares.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i t —Carta del Virrey «le Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario se-

ñor Galvez, dándole cuenta de las me-
didas que había adoptado para evitar los

desórdenes que se cometían con la ma-

tanza de ganado vacuno en los pueblos
de Misiones y sobre el embargo que hi-

zo de una cantidad crecida de cueros,

que embarcaría para España.—Buenos
Ayres, 27 de Noviembre.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

1 i i /—Carta del Virrey de Buenos Ayres,
D. Pedro de Ceballos. al Secretario Sr.

Calvez, proponiendo las utilidades y ven-
tajas que resultarían á la Real Hacien-
da de remitirse el azogue de Almadén
por aquel puerto como lastre de los na-
vios de registros, mucho más, cuando
las más de las provincias desmembradas
del Perú que se le habían incorporado
á su Virreynato necesitan dicho artí-

culo.—Buenos Aires, 27 de Noviembre.
122—-5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

i i i i —Carta del Virrey de Buenos Ayres,
Don Pedro de Ceballos, al Secretario Sr.

Calvez, manifestándole que en vista de lo

que le había comunicado en 11 de Agosto
cíe estar para terminarse el tratado preli-

minar de paz con los portugueses, es-

taba preparando reservadamente el re-

greso de alguna tropa.—Buenos Aires,

27 de Noviembre.

Otra id. del mismo é igual fecha, so-

bre la necesidad de vestuario que se

notaba en el regimiento de infantería

de aquella provincia.

122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i i —Carta del Virrey de Buenos Ayres,

D. Pedro de Ceballos, al Secretario Sr.

Calvez, donde le acompaña testimonio

del expediente formado sobre la pre-

tensión del Oficial Real de Montevideo
de que los caudales del comercio de
Buenos Aires se remitan á aquel puerto

para su registro, á lo que se opuso el

comercio de dicha capital.—Buenos Ai-

res, 27 de Noviembre.
122—5—10.—Archivo General de In-

dias.

19
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Leí i—Carta del Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez,' donde le informa con do-

cumentos comprobantes las causas que
le habían obligado á erigir en calidad

de Cajas Matrices las de la ciudad de

Mendoza, capital de la provincia de Cu-
yo, una de las incorporadas á su Virrei-

nato.—Buenos Ayres, 27 de Noviembre
122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i i —Carla del Virrey de Buenos Ayres.
Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez, donde expone largamente
los motivos que le habían determinado
á declarar, hasta la real aprobación de
Su Majestad la libre introducción por
aquel puerto hasta el Perú, de los gé-

neros que se transportan en los navios
de registros, respecto á qite con la to-

ma de la colonia portuguesa ha desa-

parecido el escollo ó tropiezo que lo

prohibía. —Buenos Ayres, 27 de No-
viembre.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

X é i i —Representación á S. M , de) Virrey

de Buenos Ayres, Don Pedro de Ceballos,

solicitando la real aprobación del per-

miso interino que había concedido, á

instancia de la ciudad de Buenos Ayres,
para internar sus efectos comerciales,

tanto naturales como indutriales. á los

pueblos del Perú, sin limitación alguna:

para lo cual había publicado bando
sobre ello.—Buenos Ayres, 27 de No-
viembre.
123—2—5.

—

Archivo General de Indias.

1/7 i —Carta del Virrey del Rio de la Pía-
ta, 'Don Pedro de Ceballos, al Secretario
Sr. Calvez, dándole cuenta de haberle
comunicado al Gobernador del Paraguay,
participándole haberse apoderado los

portugueses del pueblo de Gatimí uno
de los puestos de aquella frontera, y
que aquellos debieran haber evacuado
en virtud de la anulación del tratado
de 1761.—Acompaña una nota del bri-

gadier portugués Custodio de Saá y Fa-|

ría, explicando la situación de la referi-

da población ele Gatimí.—Buenos Ayres,
28 de Noviembre.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

_L i i i —Carta del Gobernador del Para-
guay, Don Agustín Fernando de Pinedo,

al Secretario Sr. Gálvez, donde expresa
el estado y situación en que se encon-

traba al recibir las órdenes de suspender
las hostilidades contra los portugueses
en el río Igatimí, acompañando un es-

tado en que se manifiesta el tren, guar-

nición, almacenes de provisines. etc., etc.

de la plaza que les fué tomada.—Asun-
ción del Paraguay, 29 Noviembre.

125—4— 17. —Archivo General de In-

dias.

1 l 4 i —Noticias anónimas acerca de la ex-

ión que salió de España en 1776,

al mando dei Capitán General Don Pe-
dro de Ceballos, para la conquista de
la isla de Sea. Catalina y Colonia del

Sacramento.
Contiene además el diario de la na-

vegación y todos los sucesos ocurridos

desde su salida de Cádiz en 13 de No-
viembre de 1776. hasta la entrega de
dicha isla y llegada á Maldonado en
Septiembre de 1777.
125—4— 15.

—

Archivo General de In-

dio*.

1 i i i —Real Cédula á don Pedro de Ceba-

llos. Virrejr del Río de la Plata, dándole
cuenta de que se quedaba en tomar pro-

videncia acerca de su propuesta para
que subsistiese aquel Virreynato y se

establezca en Buenos Ayres la Audien-
cia de Charcas y se erija en Tribunal
de cuentas.—Madrid, 2 de Diciembre.

124—3—22.— Archivo General de In-

dias.

i. i i i —Carta del Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez, informándole acerca de lo

ocurrido con el nombramiento de la

plaza de contador de la real casa de
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moneda de Potosí, vacante por muerte
de Felipe Santiago de Arze.—Buenos
Ayres, 2 de Diciembre.

Otra id del mismo é igual fecha, donde
expone nuevas razones sobre la utilidad

y necesidad de que se surtiesen por
aquel puerto de azogues de Almadén las

provincias del distrito de su Virryenato.-
122—5—10.—Archivo General de In-

dias.

íi í i —Carla (X o 1) del intendente general

de Buenos Ayres, Don Manuel Ignacio
Fernández, al Secretario Sr. Gálvez, dán-
dole cuenta de haber señalado sueldo de
América á los dos Mariscales de campo,
brigadieres y demás clases del ejército

que no estaban comprendidos en el Re-
glamento do sueldos de la provincia de
Buenos Ayres, á cuya determinación se

vio precisado porqué ías tropas debían
embarcarse ajustadas y se excusó de ha-

cerlo el Virrey D. Pedro de Ceballos.

—

Montevideo, 6 de Diciembre.
125—4—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1777— Carta (Sí 2o
) del intendente general

de Buenos Ayres, Don Manuel Ignacio
Fernández, al Secretario Sr. Gálvez, in-

formando que no habiendo hospitales de
cuenta de la Real Hacienda, estableció

los que les parecieron necesarios para el

objeto de la expedición, y propone el

descuento que deben sufrir los oficiales y
tropa, á imitación de lo que se hacía en
la América meridional.—Montevideo, 6

de Diciembre.
125— 4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i i—Carta (Sí 3) del intendente general
di Ejército Don Manuel Ignacio Fer-
nández, al Secretario Sr. Gálvez, pregun-
tando que si Don Pedro de Ceballos no
le previene lo que ha de ejecutar á la

llegada de la tropa en las embarcaciones
fletadas, podrá restituirse á España con
el contador tesorero y demás depen-
dientes.—Montevideo, 6 de Diciembre.
125—4—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i i - Real Orden reservada dirigida al

Virrey de Buenos Ayres, Don Pedro
de Ceballos, en que se le dice que, en-
terado Su Majestad por sus tres cartas
de 29 de Julio, 11 y 19 de Agosto del

presente año, acerca de la conducta con
que se había manejado el Marqués de
Casa-TiJly, jefe de la escuadra, había
mandado se trate dicho asunto en junta
de estado.—Madrid, 10 de Diciembre.

125—4— 17.

—

Archivo General de In-
dias.

L i i i —Keal Orden comunicada al Virrey
del Río de la Plata, Don Pedro de Ceba-
llos. sobre la grata nueva que había
tenido Su Majestad de haber llegado con
oportunidad las órdenes relativas á la

cesación de hostilidades entre España y
Portugal; pues hubiera sido lastimoso
el haber habido derramamiento estando
ya comunicada la paz entre ambas na-
ciones: y, por lo tanto, que procure
llevar la tranquilidad y quietud á aque-
llos países y el regreso de las tropas
de su mando, según las facultades que
se le han dejado para obrar en este

punto.—Madrid 10 de Diciembre.
125—4—-17.

—

Archivo General de In-

dias.

177 i—Varía (Sí 157) del Gobernador de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Sr. Gálvez, en que avisa que
despachará dos bergantines al descubri-

miento de la isla que en los 46° 49'

latitud sur y 308° 13' longitud vieron

el capitán y el piloto de la fragata cata-

lana «San Francisco de Paula».—Buenos
Ayres, 12 de Diciembre.
112—4— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

lili —Nombramiento hecho por el Virrey

del Río de la Plata, Don Pedro de Ce-

ballos, á favor de Don Blas de Ortega,

para el cargo de guarda de la Real
Hacienda, con el objeto de evitar el co-

mercio clandestino.—Buenos Ayres, 20
de Diciembre.
122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.
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1/77— Cartai á S. M., del Gobernador
interino del Tucumán, Don Antonio de

Arriaga, informando, en cumplimiento de

las Reales Cédulas, sobre el estado de las

nueve reducciones de indios de aquellas

provincias, las cuales habia visitado

personalmente y de lo que conceptúa

conveniente acerca de las mismas y con-

versión de los indios del Chaco.

Acompaña tres testimonios.—Reduc-

ción de Miraflores (Chaco), 23 de Di-

ciembre.
123—6— 1. -Archivo General de Indias.

X / i /—Representación á S. M., del cabildo

de San Miguel de Tucumán, informan-

do favorablemente acerca del Goberna-
dor interino de aquella provincia, Don
Antonio de Arriaga, cuyos méritos y
servicios expone— San Miguel del Tu-
cumán, 24 de Diciembre.

122— 5—2.

—

Archivo General de Indias

JL / / / —Minuta de la Iteal Orden comuni-
cada á Don Pedro de Ceballos, al Vi-

rrey del Perú y Presidente de Chile,

en que se incluye copia de una carta

del Secretario de la Embajada española

en Londres en que dice que habían sa-

lido varios buques de los puertos de
Inglaterra con carga de géneros, y para
hacer la pesca de la ballena, etc., para

que cada uno de por su parte haga vi-

gilar el que no haya comercio ilícito

—

Madrid, 24 de Diciembre.
Acompañan las contestaciones dadas

por dichas autoridades á la orden citada.

122—4—13.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i /—Carta «leí Gobernador del Para-

guay, Don Agustín Fernando de Pinedo,

al Secretario Sr. Gálvez, donde se acom-
pañan varios documentos para informarle

de todo cuanto se ha practicado para

llevar á cabo la rendición de la plaza

de Igatimí, en virtud de orden del Vi-

rrey de Buenos Ayres, Don Pedro de

Ceballos.—Asunción del Paraguay, 29

de Diciembre.
125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

I I i i —Varias cartas dirigidas á Don Pe-
dro de Ceballos, Virrey del Río de la

Plata, desde la isla de Sta. Catalina,

por diferentes individuos del ejército

y armada que fueron en la expedición
al mando de dicho General, y del Mar-
qués de Casa Tilly, referentes á las

operaciones é incidentes que ocurrieron
en la rendición de dicha isla.

Id.—Borradores de inventarios de los

efectos hallados en los fuertes.

Id.— Noticias geográficas y descripti-

vas de la isla de Sta. Catalina

Id.—Correspondencias con el coronel
Don Juan Roca, Gobernador político

—

militar de dicha isla, con D. Pedro de
Ceballos.

Id.—Diferentes papeles y borradores
referentes á varios incidentes motivados
por las operaciones practicadas por la

conquista y ocupación de dicha isla.

Id.—sobre vestuarios, pertrechos etc.

que se ocasionaron para la referida ex-

pedición.

Id.—Correspondencia con el coman-
dante del fuerte de Ratones.

Id.—Id. con el Gobernador del castillo

de Sta. Cruz, Don Arturo O. Neille.

Id.—de Don Francisco Ahumada, etc.

125—4—15.

—

Archivo General de In-

dias.

J. / / / —Expediente seguido en el Consejo

de las Indias con motivo de laconduc-i
ta que observaba en Curuguatí (Para-

\

guay) el Gobernador Don José Venancio
\

de la Roza y excesos que se le atri-

1

buían.

124— 1—15.

—

Archivo General de In-

dios.

L i ¡ i —Expediente formado con motivo
de la licencia solicitada por Don Quirse

Gener, con el objeto de pasar á Bue-
nos Ayres,

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

Leí i—Memorial á S. M. de Teresa García
Villamil, solicitando se le conceda licen-
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cia para pasar á Buenos Aires, en don-
de residía su marido, Vincente Irulegui.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-
dias .

Lié /—Expediente promovido eu el Con-
sejo de las Indias con motivo de la re-
presentación de Don Manuel Méndez,
solicitando licencia para embarcarse pa-
ra Buenos Aires, en unión de su mujer,
tres hijos y criados.

124—1—15.— Archivo General de In-
dias.

Lili —Expediente informado por la Con-
taduría Genoral de Indias y respondi-
do por el Fiscal de Su Majestad sobra
reducciones de indios en el Gran Chaco.
Acompañan varios documentos que van
indicados por separado.

124— 1—3.

—

Archivo General de Indias.

L i i i —Testimonio de algunas Reales Ór-
denes sobre sueldos y gratificaciones
asignadas al general Don Pedro de Ceba-
llos cuando se hizo cargo de la expedi-
ción mandada al Río de la Plata contra
los portugueses.

125—4— 19.

—

Archivo General de In-
dias.

L i i /—Correspondencia del Intendente de
la expedición al Río de la Plata, Don
Manuel Fernández, con el general Don
Pedro de Ceballos, relativa al aprovisio-
namiento de víveres, municiones y otros
incidentes referentes al dicho cargo.
125—4—20.

—

Archivo General de In-
dias.

II i i—Expediente relativo á las Misiones
de los indios Moxos y Chiquitos. Go-
bierno que se formó después de la ex-
pulsión de los jesuítas.

Varios informes y 'consultas al Consejo
de las Indias que dieron lugar á la Real
Cédula de 5 Agosto de 1777, separando
estas misiones entre sí, poniéndolas bajo
el mando de un Gobernador militar.

120—7—27.

—

Archivo General de In-
dias.

Li i i —Varias cartas y minutas de otras
remitidas por Don Pedro de Ceballos,

Virrey de Buenos Ayres, y por otras

personas á Don Juan José de Vértiz,

y respuestas de éste referente á la for-

tificación del puerto de Maldonado.
125— 4 - 18.

—

Archivo General de In-
dias.

L i i i —Expediente seguido en el Consejo
de las Indias con motivo de una carta

del Gobernador del Paraguay en que
representa la expedición que había lle-

vado á cabo costa arriba de aquel Río
para contener las numerosas naciones
de indios y á los portugueses vecinos.

Acompañan varios documentos que
van indicados por separado.

123—4— 18.— Archivo General de In-

dias.

Liyjo t* Li i /—Expediente seguido en
el Consejo de las Indias y respondido
por el Fiscal de Su Majestad acerca de
la pretensión de Don Jacinto de la Tó-
rnente, vecino de Buenos Aires y pro-

curador del ejército de ocupación en la

Colonia del Sacramento para que se

declare los derechos que debe satisfa-

cer por los frutos que introdujo desde
la dicha colonia en aquella ciudad y
se revoque la providencia tomada en
la Real Cédula 28 de Octubre de 1770.

123—4— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

Ll\JO 9/ Li i i —Expediente sobre el re-

conocimiento y comprobación de las fir-

mas de dos representaciones hechas por
el cabildo secular de la ciudad de Cór-

doba del Tucumán en carta 2 de Di-

ciembre de 1763 y 12 de Octubre de

1764, donde con el pretesto de la toma
de posesión de Don José Garay y Ba-
zán al deanato, fulminaron graves in-

jurias á sus prelados; todo debido á

manejos de los P. P. jesuítas.

123—4 - 18.

—

Archivo General de In-

dias.
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A • Uí ** \_ i i i—Expediente seguido eii

el Consejo de las Indias y respondido
por el Fiscal de Su Majestad acerca

de lo representado por Don Francisco

Benitez, fiel executor del cabildo del Pa-
raguay, sobre el perjuicio que le cau-

saban los Gobernadores de aquella ciu-

dad en elegir sus casas para habitacio-

nes y de la íiecesidad de hacer obras

en la destinada á la Real Hacienda.
123—4— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

Al lU ti i i—Expedieute seguido en el

Consejo de la Indias, relativo á la re-

clamación de ciertos créditos contraidos
por Don Benito de Viñas y Freile, en
caudales extranjeros conducidos en el

navio San Fernando á Buenos Ayres.
124— 1—15.

—

Archivo General de In-

dias.

Lité —Expedieute seguido en el Consejo
de las Indias, promovido á consecuen-
cia de una representación del Gober-
nador interino del Tucumán, Don Ga-
bino Arias, en que expresa lo defectu-

oso del reglamento de sisa formado
por el cabildo de dicha provincia.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i i —Apuntamientos de varias cosas que
se habian pedido al Virrey del Rio de
la Plata, como convenientes á los ve-

cinos de Buenos Ayres; en ellos se dice

que el muelle proyectado entre las mon-
jas catalinas é iglesia de la, Merced,
por ser el paraje de más fondo, cuyo
plano informó Don Juan José do Vér-
tiz, era el más apropósito, porque la

arena iba secando el canal del Riachuelo.
Id. sobre el establecimiento de una

Audiencia en dicha ciudad, ete.

122—3— 21.

—

Archivo General de In-

dias.

A i i i —Varios antecedentes relativos a la

licencia solicitada por Don Juan An-
tonio de la Barzena, coronel de mili-

cias de la provincia del Tucumán, pa-
ra poder regresar á la dicha provincia.

122—3—18.

—

Archivo General de In-
dias.

1 i ¡ t —índices de las cartas que envió el

Gobernador Don Juan José de Vértiz,
al Secretario Sr. Don José de Gálvez,
compresivas desde el número 568 al

606 inclusive que tratan sobre diferen-
tes asuntos.

122—4— 13.

—

Archivo General de In-
dias.

SÍ11 feclia (¿1777?)-Represeutación
anónima por la que se solicita se con-
duzcan azogues de España directamen-
te á la ciudad de Buenos Aires para
que desde ella se provean los mineros
de Potosí y otras provincias mineras
que fueron desmembradas del Virrey-
nato del Perú ó incorporadas al del

Río de la Plata.

J22—3—21. —Archivo General delu-
días.

i i i — Keal Orden al Virrey d*» Buenos
Ayres, D. Pedro de Ceballos, diciéndole

que enterado Su Majestad por su car-

ta de 8 de Octubre de 1777 (la cual se

acompaña) de los socorros que había
enviado á la isla de Sta. Catalina, cu-
ya guarnición se hallaba escasa de ví-

veres, etc. le da las gracias por su ac-

tividad y cuidado.—Madrid, 6 de Ene-
ro.

125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

A i i O— Real Orden dirigioa al Virrey de
Buenos Ayres, Don Pedro de Ceballos,

en la que se dice que, enterado el Rey
del estado de defensa en que había de-

jado el puesto de Sta. Teresa, encargan-
do el todo á D. Juan José de Vértiz,

se le aprueba, como también todas las

providencias para el regreso de las tro-

pas; y se le advierte lo que debe prac-

ticar para que los buques de guerra
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traigan cuantas puedan.—Madrid, 6 de

Enero.
125—4—17.

—

Archivo General de In-

dias.

177o—Real Orden dirigida al Virrey de

Buenos Ayres, Don Pedro de Ceballos.

manifestándole que enterado Su Majes-

tad del fallecimiento del Auditor de

.Guerra Don Juan Manuel Labarden,

en su viaje á la isla de Sta. Catalina,

aprueba su determinación de que per-

manezca en dicho cargo Don Fernan-

do Márquez, Fiscal de Charcas, hasta

que enviase otra persona; y que aun-

que tiene resuelto enviar á Don Miguel

de la Rocha, no lo haga por haber si-

do nombrado otro auditor que exerza la

Asesoría de aquel Virreynato.—Madrid,

6 Enero.
125—4—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1/ tO—Minuta de la Real Úrdeii dirigida

al Marqués de Casa Tilly, en contesta-

ción á sus cartas de 4 y 9 de Octubre

del 77 (las cuales se acompañan) en

que trata principalmente, acerca de las

disposiciones tomadas para la habilita-

ción de los buques de la escuadra de su

mando y de los demás que se encon-

traban en la isla de Sta. Catalina.—Ma-
Enero.
17.

—

Archivo General de In-

drid, 6 de
125—4-

dias.

JL i i O—Minuta «le la Real Orden reserva-

da al Virrey de Buenos Ayres, Don
Pedro de Ceballos, contestando á su

carta de 8 de Octubre del 77, en que
trata de lo practicado por el Marqués
de Casa Tilly y de lo que pudo haber
hecho para dar sobre la escuadra de
los portugueses: se le dice se verá con
lo demás de este asunto en! la junta de
estado.—-Madrid, 6 de Enero.

125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i O—Real Orden al Virrey de Buenos
Ayres, Dn. Pedro de Ceballos, en que
se le dice que se queda con noticia de

lo acaecido por parte de la marina, so-

bre no haberle hecho los honores y sa-

ludos, y que para la determinación de

este punto había mandado el Rey se

vea en la junta de estado con presen-

cia de las ordenanzas.—Madrid, 6 de

Enero.
125—4—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i (O—Carta del Presidente de la Contra-

tación de Cádiz al Secretario Sr. Cal-

vez, acompañando relación de la carga

y lista de pasajeros que había condu-

cido de Montevideo el navio Nuestra
Sra. de la Victoria, que arribó á dicho

puerto.—Cádiz, 12 de Enero.
124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

Y i ÍO—Carta de los unciales Reales de
Buenos Ayres al Secretario Sr. Gálvez,

participándole el fallecimiento del al-

guacil mayor de aquellas cajas, Don Jo-

sé de Rivadavia, y de quedar suprimi-
do este empleo, según la Real Orden
de 12 de Marzo del año anterior que
se les comunicó por el Virrey Ceballos.

Buenos Ayres, 17 ele Enero.
124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i lO—Tarta del Comandante general de
la isla Sta. Catalina, Don Guillermo
Vanghan, al Sr. Gálvez, comunicándole
no poder dar cumplimiento á las órdenes
que había recibido de Su Majestad con
fecha 8 de Noviembre, sobre el embar-
co de los tres batallones de aquella is-

la, por estar la escuadra en Montevi-
deo hasta la determinación del Virrey

y del jefe de dicha escuadra.—Sta. Ca-
talina, 22 de Enero.

125—4—17.— Archivo General de In-

dias.

1/ iO—Carta del Auditor Don Fernando
Márquez de la Plata, al Secretario Sr.

Gálvez, avisando el recibo de la orden
de 9 de Septiembre de 77, en que se le

previno haber sido del agrado de Su Ma-
jestad sus providencias para el mejor



— 296 —

gobierno de aquella isla; y da la enho-

rabuena á Su Excelencia por los hono-
res del Consejo de Estado.—Sta. Cata-

lina, 25 de Enero.
125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

J. / /O— Carta del Virrey de Buenos Ayres,

Pon Pedro de Ceballos, representando

á Su Majestad la necesidad de la crea-

ción de una Audiencia en la capital

de Buenos Ayres, según las razones y
consideraciones que expone.— Buenos
Ayres, 26 de Enero.
122—5—2.

—

Archivo '¡General de In-

dias.

X i /O— Carta del Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez, informándole que vacante
el empleo de Teniente de Rey del Tu-
cumán por fallecimiento del que lo

desempeñaba, cree debe extinguirse es-

te cargo, y en cambio dividir aquel
gobierno en dos por las razones que ex-

pone.—Buenos Ayres, 20 de Enero.
122— 5—3.

—

Archivo General de Indias

JL / <O—Carta del Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Calvez, diciendo que en cumpli-
miento á la Real Orden de 20 de Sep-
tiembre del 77, en asunto de los árbo-

les de quina que se cultivan en las

Misiones de indios Guaranís, había da-

do las providencias precisas para ha-

cer la remisión de cascarilla de dicho
específico.—Buenos Ayres, 26 de Enero.
122—5—11. — Archivo General delu-

días.

L i i O Carta dol Virrey de Buenos Ayres,
Don Pedro de Ceballos, al Secretario Sr.

Calvez, en contestación á su carta de
•4 de Julio de 1777, en que se hacía no-
tar la falta de cumplimiento á las ór-

denes dadas para que no pasasen á Es-
paña los reos delincuentes en los domi-
nios de América; dice había expedido
las providencias convenientes á todos

los juzgados y tribunales.—Buenos Ai-
res, 26 de Enero.
122—5-

dias.

-11.

—

Archivo General de In-

L i I Ó—Carta del Virrey de Buenos Ayres,
Don Pedro de Ceballos, al Secretario
Sr. Calvez, dando cuenta de haber re-

cibido varios despachos acerca de la

suspensión de armas con los portugueses,

y que no obstante haber llegado tarde

y de haberse verificado la toma de la

plaza de Igatimí con posterioridad, man-
dó dar libertad á los prisioneros portu-
gueses de dicha ciudad, franqueándoles
los correspondientes auxilios; pero expo-
ne las causas que le impedían en aquel
momento la formal reposición de Igati-

mí á la Corona de Portugal, como se

hace notar por la copia de carta, que
acompaña, que recibió del Gobernador
del Paraguay, con fecha 28 de Diciem-
bre de 1777.—Buenos Ayres, 26 de
Enero.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i O— Carta del Virrey de Buenos Ayres,
Don Pedro de Cebailos, al Secretario

Sr. Gálvez, extrañándole que la inspec-

ción de los cuerpos de artillería no se

confie, como era natural á los Virreyes

y Gobernadores.—Buenos Ayres, 26 de
Enero.

Otras dos id. del mismo é igual fecha,

sobre el ascenso del capitán Don An-
tonio Cornel y el de Don Tomás de Lezo
Pacheco, Gobernador de Santa Cruz de

la Sierra, al grado de coronel.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

L i lO-Carta del A'irrey de Buenos Ayres,
Don Pedro de Ceballos, al Secretario Sr.

Gálvez, dando cuenta de que concedida
licencia por Su Majestad para que Doña
María Josefa de Corbalán resida por dos
años en la ciudad de Mendoza donde se

hallaba con sus hijas, procurará cuando
llegue este caso verifique su viaje para
vivir con su marido, Don José Perfecto

de Salas, jaroinovido de la Audiencia de
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Chile á Ministro de la Contratación de

Sevilla.—Buenos Ayres, 26 de Enero.
122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O— Cjirta del Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario Sr.

Gálvez, manifestándole que, enterado

de la real resolución de haberse creado

dos gobiernos militares para las Misio-

nes de Moxos y Chiquitos, prestará todo

el apoyo posible á los gobernadores nom-
brados y los auxiliará en todo lo nece-

sario.—Buenos Ayres, 26 de Enero.
Otra id. del mismo é igual fecha, di-

ciendo que enterado de haber quedado
con la misma jurisdicción que tenía antes

de la muerte del Vicario General todos

los subdelegados nombrados y aprobados
antes de su fallecimiento, lo había co-

municado por todo su distrito.

Otra id. del mismo é igual fecha, para
que se suspenda el envío de tablas y
cuartones para las obras de fortificación

de Montevideo hasta que instruido del

estado de aquellas pueda informar con
más seguridad.

122—5—11.

—

Archivo General de In-

dias.

_L / i O— (-arta «leí Virrey de Buenos Ay-
res, Don Pedro de Ceballos, al Secreta-

rio Sr. Calvez, donde expresa con mo-
tivo del establecimiento del papel se-

llado en la provincia del Paraguay, el

número de resmas que se necesitaban
para las otras provincias y no tener
bastante con las que tenía almacenadas.
—Buenos Ayres, 26 de Enero.

Otra id. del mismo é igual fecha,

sobre el establecimiento del marchamo
ó resello que han de llevar los géneros
á su introducción, según orden del Rey
de 8 de Septiembre de 1777 para evi-

tar los fraudes.

Otra id. del mismo é igual fecha,

sobre lo acordado respecto á lo que
debe hacerse en los Montes Píos mili-

tar y de oficinas, cuando sus indivi-

duos pasan de un ministerio á otro.

122—5

—

ll.~Arckivo Geneml de In-

dias.

Leí O—Carta del Virrey de Buenos Ayres,
Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez, donde se acompaña un co-

nocimiento de José Antonio Flaquier,

patrón de la barca «Sta. Rosalía», en

que se hace cargo de 9,106 cueros de toro

de cuenta de Su Majestad de los mismos
que se habían recogido de las faenas

hechas en Paisandú, según tenía avisa-

do en 27 de Noviembre de 1777.—Bue-
nos Ayres, 26 de Enero.

122 -5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i O—Carta á S. M., del Virrey de Buenos
Ayres, Don Pedro de Ceballos, contes-

tando la Real Cédula que cita; informa
la urgente necesidad que obligaba á la

reforma y moderación de los reparti-

mientos que hacían los corregidores á

los indios y demás provincianos de sus

distritos, prescribiendo las reglas que le

parecían más oportunas y conducentes
al remedio.—Buenos Ayres, 26 de Enero.

122 — 5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

X. i /O—Caita de Don Martin José de
Aramburu, al Secretario Sr. Calvez, pre-

viniéndole de las malas intenciones que
contra él tiene su escribiente, del cual

ya tiene dados malos informes, acerca
de su infidelidad.—Asunción del Para-
guay, 29 de Enero.

124—-1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

x i iO—Minuta «le la Real Orden al Virrey

de Buenos Ayres, Don Pedro de Ceba-
llos, para que al capitán de navio Don
Francisco Gil y Lemos le satisfaga el

sueldo de su grado en la marina desde

que cesó en el gobierno de Malvinas has-

ta el día de su embarco para España, se-

gún lo había reclamado por la carta que
se acompaña.—El Pardo, 3 de Febrero.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

J. i lO—Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey de Buenos Aires, Don Pedro
de Ceballos, en la que se le dice: que á
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consecuencia de lo avisado por el Go-
bernador del Paraguay sobre un fuerte

que mandó construir en la inmediación
de la plaza de Igatimí de los portugue-
ses, con el fin que se expresa, y de otras

providencias relativas á la defensa de

Curuguatí, se le previene que con pre-

sencias del Tratado de Límites, é infor-

mándose de todo, determine debe ó

no subsistir aquel fuerte.—Pardo, 3 de

Febrero.
125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias-.

1 / <0—Minuta «le la Real Orden dirigida
al Virre}' de Buenos Ayres dándole cuen-
ta de que á consecuencia de lo qne se

le tiene avisado sobre los recelos de
que la Inglaterra intente resarcir sus

pérdidas sobre los dominios españoles
de la América, se le previene piense
el número de tropas de las que fueron
á la expedición contra los portugueses
que deban subsistir en aquellas provin-
cias, para repeler cualquiera invasión.
Pardo, 6 de Febrero.

125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

X i í O— Carta del Virrey de Buenos Ayres,
Don Pedro de Ceballos, al Secretario
Sr. Gálvez, recomendádole varios suje-
tos que, por los servicios prestados du-
rante la expedición, son dignos de re-

compensa.—Buenos Aires, 7 de Febrero.

Id. varias instancias de diferentes
individuos que sirvieron igualmente.

125—4— 17.

—

Archico General de In-
dias.

1 i (O—Real Orden reservada al Virrey de
Buenos Ayres, dándole instrucciones
acerca de la toma de posesión de las is-

las de Annobón y Fernando Poo, con
arreglo á las órdenes comunicadas por
Su Majestad Fidelísima. Pardo.—7 de
Febrero.

125—4— 17.

—

Archivo General de In-
dias.

1 i i O—Minuta de la Real Orden al Con-
tador mayor de Buenos Ayres, avisándo-
le la aprobación de la cuenca presenta-

da por el Ministro de Real Hacienda de
Malvinas, Don Juan de la Piedra, de lo

que recibió y distribuyó desde Io de Julio
de 1772 hasta igual día de 1776, en que
por su indisposición salió de aquellas is-

las.—Pardo, 7 de Febrero.
Se acompaña el informe del contador
general y los comprobantes sobre dicha
materia.

125—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

1 / i O — Minuta de la Real Orden dirigida

á Don Miguel Fernández, intendente de
Real Hacienda de Buenos Ayres, de
carácter reservado, para que en el ca-

so de haberse posesionado de aquel Yi-

rreynato Don Juan José de Vértiz, se

le presente con esta Real Orden, á fin

de que le haga reconocer por tal inten-

dente y empiece desde luego á exercer

este empleo.—El Pardo, 10 de Febrero.
124— 3—22.— Archivo General de In-

dias.

l/lO- Carta del Gobernador del Para-

guay, Don Pedro Meló de Portugal,

contestando á la Real Orden de 30 de

Agosto del año anterior, en que da
cuenta de lo acaecido en la expedición

de Tavatí ó Itapucci, que mandó hacer

su antecesor Don Agustín de Pinedo

—

Asunción del Paraguay, 14 Febrero.

Id—Otra id. del mismo de igual fecha,

donde refiere haber tomado posesión de

aquel Gobierno en I
o
del mismo mes.

122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 / | O—Carta del Obispo «leí Tncuraán,
informando á Su Majestad en cumpli-

miento de la Real Cédula de 21 de Abril

de 1774, sobre el estado de la fábrica

de la iglesia catedral de Córdoba y
obras que eran indispensables para su

conclusión.—La Plata (Charcas), 14 de

Febrero.
123—6— 7.

—

Archivo General de Indias.
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177o— Carta a S. M., «leí Gobernador «leí

Paraguay, Don Pedro Meló de Portugal,

donde expone, en cumplimiento de una
Real Cédula de 6 de Septiembre de 1777,

el estado en que halló la paz y reducción

del sitio nombrado los «Remolinos», en

el Chaco. —Asunción del Paraguay, 14

de Febrero.

Acompaña el informe del Fiscal de
Su Majestad.

123— tí— 1.

—

Archivo General de Indias.

J. i i O— Carla del Gobernador «leí Para-
guay, don Pedro Meló de Portugal, al

Secretario Sr. Arriaga, contestándole
á su carta de 17 de Septiembre del

año anterior, sobre el establecimiento
del papel sellado en dicha provincia.

—

Asunción del Paraguay, 1-4 de Febrero.
Otra icl. del mismo é igual fecha,

acusando el recibo de informe que hizo
José Nande de la Yergentán sobre los

perjuicios que experimentaba el pueblo
de Caasapa, y ofrece dar cuenta de la

verdad del hecho cuando practique la

visita.

123—1—15.

—

Archivo General de Li-

dias.

Y i i i .Y /O—Carta de Don Agustín de
Zubiría, visitador de las reducciones,
fuertes y piquetes de la frontera de
Salta por mandato del Gobernador del

Tucumán Don Antonio Arriaga, ó ins-

trucción que se le dio.

Acompaña varios testimonios de los

pueblos y reducciones que visitó.—Fecha
15 de Febrero.
Acompáñase el informe de la Conta-

duría del Consejo y respuesta del Fis-
cal y otras dos cartas de Don Agustín
de Zubiría, fechas 20 y 22 Agosto sobre
dicho asunto.
123—6— 1.

—

Archivo. General de In-
dias.

1 i I O -Carta de los Oficiales Reales de
Potosí al Secretario Sr. Calvez, dán-
dole cuenta de haber remitido en todo
el año de 1777 á las Cajas matrices de
Buenos Ayres 1.186,558 pesos 3 '/

4

reales, sin que se incluya en dicha

suma el caudal de temporalidades, cin-

co por ciento de sínodos de curas y
el producto de azogues de Guancabe-
lica, por hallarse estos ramos exentos
de aquella remisión.—Potosí, 16 de Fe-
brero.

125—4— 17.

—

Archivo General de In-
dias.

lié O— Carta (>í° 2) del intendente general
de Buenos Ayres, Don Manuel Ignacio
Fernández, al Secretario Sr. Gálvez, don-
de se acompaña el plan de embarco
que se había formado para restituir á

España los cuatro batallones y demás
tropa existente en la isla de Sta. Ca-
talina, y da cuenta de que se estaba
proveyendo de víveres á los buques des-

tinados á transportarla.—Montevideo, 17

de Febrero.
125— -i— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1778-Carta (X o
3) del intendente de la

expedición de Don Pedro de Ceballos
á la Colonia del Sacramento, Don Ma-
nuel Ignacio Fernández, al Secretario Sr.

Gálvez, acompañándole una relación de
todas las embarcaciones de guerra y
mercantes que habían de quedar en Mon-
tevideo para el transporte de tropas,

después que salgan las destinadas para
Sta Catalina. Propone que desde Espa-
ña se despachen dos ó tres buques del

Rey para retornar las tropas ó traer

cueros por cuenta de la Real Hacienda.
—Montevideo, 17 de Febrero.

125—4—17.

—

Archivo General de In-

dias.

JL / /O—Carta del Presidente de la Contra-
tación de Cádiz, al Secretario Sr. Gálvez,
dándole cuenta de haber entrado en
aquella bahía, procedentes de Montevi-
deo, los navios nombrado'' Hércules y
Toscano con la carga y pasajeros que
manifiestan las relaciones que acompa-
ñan.— Cádiz, 17 de Febrero.

124— 1—15.—Archivo General de In-

dias.



— 300 —

1 i i O—Carta del Tesorero Oficial de Jujuy,

Don Gabriel de Guemes, al Secretario

Sr. Galvez, dándole cuenta de haber to-

mado posesión de aquel empleo, y pro-

pone que en el caso de no llegar el con-

tador propietario nombrado para aquella

Caja, que demoraba en Buenos Ayres,

con la mira de otro destino, se confiera

esta plaza á Don Gaspar Lozano, que
la servía interinamente, por sus condi-

ciones de aptitud que tiene bien proba-
das.—Jujuy, 20 de Febrero.

124—1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1778—Carta de Don Félix Ouelle, al Se-

cretario Sr. Galvez, dándole cuenta de
que habiendo llegado la fragata correo
de Buenos Ayres, «Diana», había reco-

nocido los pasajeros que conducía, por
si venía el Dr. Don José Antonio Dueñas
Calderón, para detenerlo allí, como se

le tiene mandado; pero que no habién-
dose verificado, quedaba al cuidado por
si llega,—Coruña, 21 de Febrero.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i iO—Carta del Marqués de Casa-Tilly,

jefe de la escuadra de la expedición
de Don Pedro de Ceballos al Rio de la

Plata, al Secretario Sr. Galvez, acusán-
dole el recibo de la contestación á cinco
cartas suyas que escribió desde Santa
Catalina y dos más estando navegando
sobre la costa del Brasil, relativas á las

circunstancias, ocurridas en la escuadra
de su mando; y por si no hubiese lle-

gado su oficio de 6 de Diciembre últi-

mo, acompaña el duplicado, en el que
trata del mismo asunto, haciendo rela-

ción de lo acaecido en la expedición
del Rio Grande.—Montevideo, 22 Fe-
brero.

125—4— 17

—

Archivo General de In-

dias.

L i I O—Carta del Marques de Casa-Tilly,

jefe de la escuadra de la expedición de
Don Pedro de Ceballos al Rio de la Pla-
ta, al Secretario Sr. Galvez, dándole cuen-
ta de las disposiciones que tenia dadas

á consecuencia de las órdenes que le

habia dirigido el Sr. Márquez González
de Castejón para el regreso á España
con la escuadra de su mando, y acom-
paña un plan de las divisiones de bu-
ques y tropas que deberían conducir y
copia de las instrucciones que habia da-
do á los comandantes de las fuerzas
marítimas que debían quedar en Sta.

Catalina y Rio de la Plata hasta que
se entregue á los portugueses aquella
isla.—Montevideo, 22 Febrero.

125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i ÍO—Minuta de la Resolución de S. M.
para la creación de Intendencia de Exer-
cito y de Real Hacienda en el Virrey-
nato del Rio de la Plata.—Fecha 23
de Febrero.
124—3—22.—Archivo General de In-

dias.

L i i O — Carta «leí Gobernador del Tucu-
mán, Dn. Andrés Mestre, al Secretario

Señor Galvez, dándole cuenta de haber
tomado posesión de su cargo y del es-

tado deplorable general en que había

encontrado dicha provincia y de las me-
didas y providencias que había dado pa-

ra poner remedio en ello.—Salta, 2-í de

Febrero.

Id—Minuta de Real Orden en contes-

tación á la anterior de 7 de Julio, apro-

bándole su conducta.
122—5—2 —Archivo General de Indias.

í i éO—Representación a S.M. del P. Fray
Antonio Lapa, del orden de San Fransis-

co, haciendo presente las buenas disposi-

ciones de los indios Mocovies del Gran
Chaco para convertirse al cristianismo,

según tuvo ocasión de observarlo por
haber estado entre ellos durante tres

meses, según relación que hace de su

estancia y sucesos que le ocurrieron.

—

Reducción de Macapillo, 24 de Febrero.
122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

J. i i O—Informe «le la Contaduría del Con-
sejo de las Indias acerca de la repre-
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sentación del Gobernador del Paraguay,
D. Agustín Fernando de Pinedo en que
solicita la fundación de un hospicio

compuesto de tres ó cuatro sacerdotes

religiosos franciscos misioneros para
que cuiden de la propagación de los

indios infieles confinantes con aquella

provincia y sobre otras cinco represen-

taciones dirigidas por la ciudad de la

Asunción sobre la conducta de dicho

Gobernador.—Madrid, 26 de Febrero.
122—3—21.

—

Archivo General de In-

dia*.

L i /O—Carta del Virrey de Buenos Ayres,

D. Pedro de Ceballos al Secretario Sr.

Gálvez, expresándole que á consecuen-

cia de la Real Orden de 8 de Noviem-
bre del 77, se habían registrado de cuen-

ta de Su Majestad ocho mil pesos fuertes,

por mitad, en los navios de guerra
San José y el Serio; que el Registro
de comercio en estos dos navios subirá á

millón y medio de pesos, sin contar la

plata del ejército y marina.
Incluye copias de oficios del Marqués

de Casa-Tilly y sus respuestas, relativas

á la pronta salida de la escuadra de

su mando; cuya conducta se indica, pues
dice que en ellos afecta lo contrario

'

de lo que hace, en perjuicio del real

servicio, y por último, que después que
se ha}'a verificado la salida, dispondrá
él la suya para restituirse á España.—
Buenos Aires, 27 de Febrero.

125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i iO—Minuta de la Real Orden dirigida

á D. Pedro de Ceballos, Virrey de Bue-
nos Aires, aprobándole lo manifestado
en su carta de 27 de Noviembre del 77
(la cual se acompaña) en que da cuen-
ta quedaba aprontando una expedición
general para escarmentar á los indios
infieles, y que dará cuenta de las re-

sultas.—Pardo, 5 de Marzo.
124—1— 15.

—

Archivo General de In-
dias.

Li i o — Real Cédula al Virrey de Buenos
Ayres en contestación á la carta en-

viada por Don Pedro de Ceballos, Virrey
de dicha provincia, fecha 27 de No-
viembre 1777, sobre la aprehensión que
habia hecho de 24.000 cueros, que
aplicó á beneficio de la Real Hacien-
da, y dispuso su remisión á España
por lo que Su Majestad ha aprobado
su actividad y celo; y que calificado el

comiso, le concederá la parte que le

corresponda. —Pardo, 5 de Marzo.
125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O—Minuta de la Real Orden dirigida al

Visitador General del Perú, Don José An-
tonio del Areche, dándolelas gracias por la

buena armonía con que procede con aquel
Virrey en sus acertadas providencias
para el envío de caudales á Buenos Ay-
res según avisa en su carta de 20 de-

Agosto del 77, que se acompaña.—Par-
do, 5 de Marzo.

125—4—17.—Archivo Generalde Indias.

1 I /O -Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey de Buenos Ayres, Don Pedro
de Ceballos, donde se le dice que ente-

rado el Rey de las justas causas, según
carta 28 de Nbre. del 77, que motiva-
ron la retardación en el recibo de las

órdenes que despachó al Gobernador
del Paraguay para la casación de hosti-

lidades, aprueba Su Majestad la que dio

para la restitución del pueblo de Igati-

mí en la forma que expresa.—Pardo, 5
de Marzo.
125—4— 17.—-Archivo General de In-

dias.

L i i O—Minuta de la Real Orden reserva-

da, comunicada al Virrey de Buenos
Ayres, en contestación á su carta de 27
de Noviembre de 1777, acerca de los

recelos que tenía de la conducta de Don
Martín Fernández de Altolaguirre, Ofi-

cial Real de aquella Caxas. Pardo, 6 de
Marzo.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

l/7o—Carta (Jí° 1) del intendente de la

expedición de Don Pedro de Ceballos
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á la Colonia del Sacramento, Don Ma-
nuel Ignacio Fernández, al Secretario

Sr. Grálvez, exponiéndole haber regre-

sado á Montevideo las tres fragatas mer-
cantes que fueron á Janeyro con los

oficiales prisioneros de la isla de Sta
.

Catalina, y que aprovechando estos bu-

ques para el envío de las tropas, no ha-

bía necesidad de los que había solicita-

do . Montevideo, 6 de Marzo.

125 —4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i | O—Carta (N° 4) «leí intendente general

Don Manuel Ignacio Fernández, al Se-

cretario Sr. Gálvez. dándole cuenta de

que el día 9 de Marzo saldrían de Mon-
tevideo cuatro navios de guei'ra para

sacar algunas tropas de Sta
. Catalina

para España y que la segunda división

se estaba preparando de víveres. Mon-
tevideo, 6 de Marzo.

125—I— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O—Minuta «le la Real Orden dirigida

al intendente de Buenos Aj'res, Don
Manuel Ignacio Fernández, donde se le

previene, en contestación á su carta de

6 de Diciembre del 77, que debe que-
darse en dicha capital como intenden-
te de exército y real hacienda, y que
los demás individuos pueden regresar,

si no los necesita.—Pardo, 10 de Marzo.
125

—

i—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O -Carta del Virrey del Rio de la Pla-

ta, Don Pedro de Ceballos, al Secreta-

rio Sr. Grálvez, donde se acompaña co-

pia de la carta del navio San Agustín
dando cuenta de haber sido apresado
por los portugueses; é igualmente avisa

lo ocurrido en el Janeyro á los coman-
dantes de las embarcaciones que lleva-

ron los portugueses prisioneros de Sta.

Catalina.—Buenos Ayres. 13 de Marzo.
125— 4— 17.

—

Archivo General de lu-

dia';.

_L / i O—Minuta de la Real Orden dirigida

al Intendente de Buenos Ayres, Don
Manuel Ignacio Fernández, aprobándole
los abonos que mandó hacer, según avi-

sa en su carta de 6 de Diciembre del

77, á los oficiales y otros individuos de

la expedición al Rio de la Plata.— Par-

do, 10 de Marzo.

Id Carta (N° I) del intendente, fecha

26 de Junio del 78, en contestación á la

anterior.

125—I— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i | O—Minuta de la Real Orden dirigida

al Intendente de Buenos Aires, Don
Manuel Ignacio Fernandez, en contes-

tación de su carta de 6 de Diciembre
del 77, aprobándole el descuento que
debe sufrir la tropa para el estableci-

miento de hospitales para su curación
por cuenta de la Real Hacienda.—Par-
do, 10 de Marzo.

125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / i O—Carta del Gobernador del Pnraguay.
Don Pedro Meló de Portugal, al Secre-

rio Sr. Grálvez, donde acompaña copia
^que no aparece) de una representa-

ción al Consejo, y refiere que habían
llegado á aquella capital dos caciques de
la nación Mocoví. llamado el uno Amel-
coín y el otro Nazuraín con otros dos
de su nación, donde pactaron la reduc-
ción y la fundación de una población

en la otra banda de aquel río, en el

paraje nombrado «Remolinos.» cuyo si-

tio dependía antiguamente de su go-

bierno; pero que los jesuítas lo habían
agregado al de Buenos Aires, no obs-

tante de haber quedado subsistente en

lo espiritual el Obispado del Paraguay.
—Asunción del Paraguay, 13 de Marzo.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

\_ i i O — Carta á Su Majestad del Provisor

del Paraguay, Don José Ramón de Ca-
bezales, informando, en virtud de la

Real Orden, que no había en la pro-

vincia las reducciones de que dio cuen-

ta el Gobernador anterior, y expone
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las causas de la extinción de una de

ellas que ni á su perfección llegó, y
que los indios del Chaco habían pedido

reducción, para lo cual había tomado
el nuevo Gobernador las providencias

conducentes á su estabilidad.—Asunción

del Paraguay, 13 de Marzo.
124—1—3.

—

Archivo General de Lidias.

JL | /O -Trazado del nombramiento hecho

á favor de Don Mateo de Castaño por

el Virrey Don Pedro de Cebados, del

corregimiento de Atacama, en virtud de

sus facultades y en vista del abandono
de la administración y gobierno de di-

cha villa, como en el mismo se expresa.

—Buenos A}Tr3S. 16 de Marzo

.

125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I | o—Minuta de la Real Cédula á la Au-

diencia de Charcas sobre la permanen-
cia del Virreynato de Buenos Ayres, y
creación de la Intendencia de Exército

y Real Hacienda en él para que por

su parte cuide de la observancia de

cuanto Su Majestad manda con este

motivo.—El Pardo, 21 de Marzo.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i | O—Minuta de la Real Cédula dirigida

al Virrey del Perú, remitiéndole la Real
Cédula relativa á comunicarle la per-

manencia d*l Virreynato de Buenos
Ayres, para que proceda á la efectiva

separación de las provincias agregadas

á dicho nuevo Virreynato y envío de

todos los papeles pertenecientes á ella.

—El Pardo, 21 de Marzo.
124—3-—22.— Archivo General de In-

dias.

J. i (O—Minuta de la Real Cédula a la Au-
diencia de Chile sobre la permanencia
del Virreynato de Buenos Aires y crea-

ción de la Intendencia de Exército y
Real Hacienda en él; y manda se pro-

ceda á la efectiva separación de los pa-

rajes agregados á aquel Virreynato, y
envío de todos los papeles y cuentas

que pertenecen á ellas por lo que mi-
ra á aquella Gobernación de Chile.

—

El Pardo, 21 Marzo.
124—3—22.

—

Archivo General de Li-

dian.

Lí lo—Minuta de la Real Cédula, en la

que Su Majestad manda al Virrey de Bue-
nos Ayres reconozca y haga reconocer
á Don Manuel Fernández por Intenden-
te de Exército y Real Hacienda de to-

das las provincias de que se compone
aquel nuevo Virreynato.—El Pardo, 21
de Marzo.

124— 3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 78—Minuta del Titulo de Intendente
de Exército y Real Hacienda de todas
las provincias del nuevo Virreynato de
Buenos Ayres, á favor de Don Manuel
Fernández.—El Pardo, 21 de Marzo.

Otra id. de la Real Cédula en la que
Su Majestad participa al Intendente de
Exército y Real Hacienda del Virrey-
nato de Buenos Ayres las facultades y
términos con que debe dar principio al

exercicio de su empleo Ínterin se le re-

mite la instrucción formal que manifies-

te todas sus obligaciones. — El Pardo,
21 de Marzo.

124—3— 22.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i ÍO—Resolución de S. M. para que se

estableciesen poblaciones en las bahías

Sin fondo y de San Julián, comprendi-
das en el nuevo Virreynato de Buenos
Ayres nombrando por comisario supe-

rintendente de ellas á D. Juan de la

Piedra.

Id.—De los motivos de este acuerdo y
de las órdenes y medidas que se comu-
nicaron al Virrey ó Intendente de aque-
llas provincias.

Id.—Un papel anónimo, al parecer de

D. Juan de la Piedra, muy curioso, y
en el cual se describe la situación de
Buenos Aj-res ó islas Malvinas. — 23 de
Marzo y 7 de Marzo.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.
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177o—Minuta de la Real Orden al Virrey

y al Intendente de Buenos Ayres para

que dispongan se proyecte y lleve á

efecto un formal establecimiento y po-

blación en la bahía de San Julián ó

en su costa, con la mira de que se cons-

truya allí una armazón para la pesca

de ballenas, como la de la isla de Sta.

Catalina.—Pardo, 24 de Marzo.
124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

J. / /o—Minuta de la Real Cédula al Inten-

dente de Buenos Ayres, Don Manuel Fer-

nández, participándole habérsele señala-

do 1000 pesos anuales para gastos ele

secretaría de la Intendencia, sobre la Te-

sorería de aquella ciudad. El Pardo,
24 de Marzo.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

i i iO—Minutas de las Reales Cédulas a

Don Jorge Escovedo y al Visitador Ge-
neral del Perú, Don José Antonio de

Areche, remitiéndoles copias de las Cé-

dulas expedidas para el establecimiento

del Virreynato de Buenos Ayres, y la

Intendencia de Real Hacienda creada en

él, para que intervenga de acuerdo con
el Virrey para el cumplimiento de todo

lo que en ellas se manda. El Pardo,
24 de Marzo.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

L i iO—Minuta de la Keal Orden dirigida

al Virrey de Buenos Ayres, incluyéndo-
le copias de las instrucciones que se die-

ron al Capitán general Don Pedro de
Ceballos, relativas á la forma y términos
en que debía servir su empleo de Virrey
de aquellas provincias, á fin de que, to-

mando de ellas lo que le sea correspon-
diente, se arregle á las mismas, Ínterin

se le remiten las que quedan formándo-
se para el gobierno que le pertenece.

—

Pardo, 24 de Marzo.
122—4—20.—Archivo General de Li-

dias,

1 i iO—Carta del Cabildo, Justicia y Re-
gimiento de Catamarca del Tucumán,
haciendo presente á Su Majestad que
Don Antonio de Arriaga, había desem-
peñado el gobierno de aquella provin-
cia con gran desinterés y justicia.

—

Catamarca, 24 de Marzo.
124— 1—15.

—

Archivo General de In-

dias

1 i /O—Carta del Marqués de Casa-Tilly,

jefe de la escuadra de la expedición
al Río de la Plata, al Secretario Señor
Calvez, en que da noticia de las divisio-

nes de buques que habían salido de
aquel puerto para transportar tropas de
la isla de Sta. Catalina y de dicho río;

y dice que luego que le lleguen de Bue-
nos Ayres, los caudales que debe con-
ducir en el navio San José y los víve-

res que le faltaban, se hará á la vela

para España.—Montevideo, 24 de Marzo.
125 —4—17.—Archivo General d¿ In-

dias.

Y i i O—Oficio pasado a la Contaduría gene-
ral del Consejo de las Indias, por orden
de Su Majestad, acerca de la permanencia
del Virreynato de Buenos Ayres, y nom-
bramiento de Don Juan José de Vértiz,

en sustitución de Don Pedro de Ceba-
llos, y sobre la creación de la Intenden-
cia de Exórcito y Real Hacienda, etc.

— Madril, 29 de Marzo.
122—4—6.

—

Archivo General de Indias.

i I i O— Varios Oficios al Consejo «le las

Indias y á la Contaduría comunicando
las órdenes de todo lo dispuesto en cuan-

to á la creación del Virreynato é Inten-

dencia en Buenos Ayres.—29 de Marzo
y 2 de Abril.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i t O—Carta del Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario Sr.

Calvez, acusando el recibo del título que
Su Majestad concedió al comisario de
guerra Don Manuel Fernández, del gra-

do de Intendente de exército, que hizo



— 305 -

entregar al interesado; diciéndole que su

permanencia sea en Montevideo, para que
cuide de todas las atenciones que pue-

dan ofrecerlas resultas de la expedición.

Buenos Ayres, 31 de Marzo.
124—3— 22.

—

Archivo General de In-

dias.

17 iO—Carta «leí Virrey del Rio de la Pla-

ta, Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez, donde le expresa las canti-

dades con que fueron socorridas las di-

visiones de la escuadra que regresaron

conduciendo tropas y oficiales que exis-

tían en dicho río.—Buenos Ayres, 31

de Marzo.
125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i < O—Carta del Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario Sr.

< rálvez, sobre haber recibido la licencia

de Su Majestad para que el capitán Don
Ignacio Flores, electo Gobernador de

Moxos, pueda casarse en aquella capital

con la persona que eligiere.—Buenos-
Ayres, 31 de Marzo.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dia*.

JL / I O—Carta del Virrey de Buenos Ayres,
Don Pedro de Ceballos. al Secretario

Sr. Calvez, dando cuenta' de los grandes
abusos que se cometían con el aprovecha-
miento del ganado llamado mostrenco y
los graves perjuicios que se estaban ex-

perimentando, y sobre la necesidad ur-

gente de poner en ello remedio.—Buenos
Ayres, 31 de Marzo.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

L i I O—Carta del Virrey de Buenos Ayres,
Don Pedro de Ceballos, al Secretario
Sr. Gálvez, sobre haberse registrado, de
cuenta de Su Majestad para España, 800
mil pesos, los cuales aumentó con otros

200.000, los cuales van en los navios San
José y el Serio, según consta de los co-

nocimientos que se acompañan.—Buenos
Ajares, 31 de Marzo.

Otra Id. del mismo recomendando pa-

ra el obispado de Chile, vacante por
muerte de Fray Ángel Espineyra, á Fray
Pedro de Parras, en quien concurren
todas las circunstancias y calidades.

Otra Id. del mismo dando cuenta de
las órdenes que comunicó al comandante
general de la isla de Sto. Domingo (léa-

se Sta. Catalina) para el embarco de tres

batallones para España.
122—5— 11.

—

Archivo General de Indias

.

1 i i O— Carta del Virrey de Buenos Ayres,
Don Pedro de Ceballos, al Secretario Sr.

Gálvez, sobre el medio de que se había
valido para obtener vestuarios para el

regimiento fijo de aquella provincia.

—

Buenos Ayres, 31 de Marzo.

Otra Id. del mismo é igual fecha,

dando cuenta con documentos de lo

ocurrido en algunos buques españoles

que, en calidad de embarcaciones par-
lamentarias, fueron despachados á Ja-
neyro y los apresaron los portugueses.

122 —5— 11.

—

Archivo General de Indias.

í i | O—Carta «leí Virrey de Buenos Ayres,
Don Pedio de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez, dando las gracias á Su Ma-
jestad por haber aprobado la interna-

ción del comercio del Perú por la vía

de Buenos Ayres.—Buenos Ayres, 31

de Marzo.

Otra Id. del mismo é igual fecha, so-

bre el modo como había de llevarse á

efecto la remesa de varias bugerías des-

tinadas á agasajar á los negros de la

costa de África.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i o—Carta del Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez, sobre las providencias que

¡

había tomado para evitar los abusos que

! se cometían con la extracción de oro y

j

plata en pinas y en barras.—-Buenos Ay-
i res, 31 de Marzo.

Otra Id. del mismo ó igual fecha, dan-
! do cuenta de lo que se le había orde-

nado acerca de la demolición de los

20
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fuertes de la Colonia y fortificación de

la isla de Maldonado.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

\. i /o—Carta del Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos. al Secretario

Sr. Gi-álvez, dando relación de la tropa

que dejó sacada de la expedicionaria

para aumentar la guarnición de aquella

capital.—Buenos Ayres, 31 de Marzo.

Otra Id. del mismo é igual fecha, so-

bre aumentar por las Cajas de Potosí el

socorro que se daba anualmente al cole-

gio de misioneros de Tarija.

Otra Id del mismo é igual fecha dan-

o cuenta de estar procurando elegir

para la comisión de límites y línea

/ divisoria las personas de mayor com>
petencia y que hasta la fecha tiene

nombrados á Don Diego de Airear y á

Don Baltasar Macía.

Otra id. del mismo é igual fecha so-

bre si debe ó no establecer en la capi-

tal de la Audencia de los Charcas una
compañía de caballería de dragones.

122—5— 11.

—

Archivo General de In

días.

J_ i íO—Carta «leí Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedrc de Ceballos. al Secretario

Sr. Uálvez, sobre la dificutades con que
tropezaba para los nombramiento^ de

comisarios para el señalamiento de lí-

mites, según lo convenido en el Trata-

do preliminar.— Buenos Aires, 31 de

Marzo.

Otra Id. del mismo é igual fecha,

acompañando nota de la distribución

hecha en las diferentes iglesias de aque-

lla provincia de los efectos procedentes

de la plaza de la Colonia y que esta-

ban destinados al culto divino.

Otra Id. del mismo é igual fecha re-

lativa al embarco de la guarnición de
la isla de Sta. Catalina para regresar á

España.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i O -Carta del Virrej de Buenos Ayres,
Don Pedro de Ceballos, al Secretario
Sr. Gálvez. acerca de los distintivos

que ha de tener el uniforme de los

oficiales de milicias de aquellas provin-
cias, destinados al servicio de la artillería.

Otra Id. del mismo é igual fecha, so-

bre la llegada de maderas con destino
á las fortificaciones de Montevideo.

Otra Id. del mismo sobre la conce-
sión de ayuda de costa que Su Majes-
tad, mandó dar al Obispo de Sta. Cruz
de la Sierra. Don Juan Domínguez Gon-
zález por gastos de viaje.

Otra Id. del mismo sobre el sueldo
labTáñ de tener los ingenieros Don

Miguel Juárez y Don Bernardo Lecoq.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

lítO (arta del Gobernador del Paraguay,
Don Agustín de Pinedo, avisando haber
entregado el I o . de Febrero el mando de
aquella provincia á su sucesor Don Pedro
Meló de Portugal y que después de ins-

truirle en aquel gobierno se retiró á

OS Aires para seguir su marcha á
Charcas.— Buenos Aires. I o

. de Abril.

122— 3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

J é i O —Informe de la Contaduría del Con-

sejo de las Indias acerca de una carta

y testimonio enviados por el correxidor

de Potosí Don Jaime San Just. en que
da cuenta de la decadencia de aquella

villa y propone los medios que consi

dera oportunos para su reparo.—Madrid
I o

. de Abril.

122—3—21.—Archivo General de In-

dias.

1 / í O—Carta del «ontador Mayor de Bue-

nos Ayres, Don Francisco Cabrera, al

Secretario Sr. Gálvez, dándole cuenta

de haberle cometido el regente de la

Audiencia de Lima la residencia de Don
Manuel Amat, por lo que respecta á estas

provincias al tiempo que pertenecían al

Virreynato del Perú, y á cuya comisión
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había dado principio.—Buenos Aires, 6

de Abril.

122—5 — 11

—

Archivo General de ín-

ulas.

i i 1 O—Carta del Virrey de Buenos Arres,
Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. 'rálvez, haciéndole probar con docu-
mentos que acompaña, los infundados
pretextos expuestos por el Marqués de
Casa Tilly para demorar su salida para
España.—Buenos Ayres, 7 de Abril.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1/iO Informe de la Contaduría de] Con-
sejo de las Indias acerca de lo repre-

sentado por el visitador de reduccio-
nes de indios en el Tucumán, Don Agus-
tín Zuviría, en sus cartas de 20 y '22 de
Agosto de 1777.

Id.—Respuesta del Fiscal de *S'u Majes-
tad sobre el mismo asunto.—Madrid, 8

y 24 de Abril.

123— 6— 1.

—

Archivo General de Indias.

X i i O— Minuta de la Real Orden dirigida

al Ministro de Marina de la Coruña pa-
ra que permita embai'car, (según ins-

tancia que se acompaña), para Buenos
Ayres. á Don Ramón García Morado
con algunos géneros, pax-a beneficiarlos

en favor de su madre Doña Teresa
Amado.—Madrid, 11 de Abril.
124—1—-15.

—

Archivo General de In-

dias.

I i í O— Rt'ltreseiitación dirigida por la

ciudad de Buenos Ayres, al Virrey Don
Pedro de Ceballos, para que no dejara
el mando de las provincias del Río de
la Plata, por convenir al servicio del

Rey y de sus vasallos.—Buenos Ayres,
II de Abril.

123—2—5.

—

Archivo General de Indias.

xi ib—Carta del Comandante de Escua-
dra Don José Várela y Ulloa, dando
cuenta de los motivos que tuvo para
haber retardado su salida con las fraga-
tas de su mando «Sta. Catalina» y la

«Soledad» y el bergantín «Santiago»,
;i cuyos comandantes entregó un pliego
reservado con las instrucciones que de-
berían observar en su navegación.

—

Montevideo, 17 de Abril.

124—1— 15.

—

Archivo General de In-
dias.

Li i O- Carta del Gobernador del Tucu-
mán, Don Andrés Mestre, recomendan-
do á Su Majestad el mérito de six an-
tecesor Don Antonio de Arriaga que
sirvió interinamente aquel Gobierno
diez y ocho meses, en cuyo tiempo pres-
tó valiosos servicios, los cuales expone.
— Salta 23 de Abril.

124— l— 15.—Archivo General de In-
dias.

1 / (O—Carta del Presidente de la Con-
tratación de Cádiz al Secretario Sr.

Calvez, acompañando nota de los pasa-
jeros que condujo á Buenos Ayres el

Registro «Aurora».—Cádiz, 24 de Abril.

124—1—15.—Archivo General de In-

dias.

Li i O—Carta del Gobernador del Tucu-
mán, Don Andrés Mestre, al Secretario

Sr. Calvez, contestando á la Real Or-
den de 11 ele Noviembre del 77, que
trata de los desórdenes de aquella pro-

vincia y particularmente de las Misio-

nes, para cuyo remedio, dice, va apli-

cando todos las providencias que juzga
oportunas, quedando hacer la visita de
las fronteras y reducciones, de cuyas
resultas dará cuenta.—Salta, 24 de Abril.

124—1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

ll/o — Carta de los Oficiales Reales de
Buenos Aires al Secretario Sr. Gálvez,

en contestación á la Orden de I o de

Febrero de este año, en que se les pre-

vino finalizasen el expediente promovido
por Don Juan de la Piedra, contra Don
Manuel de Robles, guarda-almacén ele

Malvinas. Dicen que no depende de
ellos, sino del Gobierno de aquella pro-

vincia, donde existe
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Se acompaña una instancia del dicho
Robles sobre dicho asunto.—Buenos
Aires, 24 de Abril.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 i /O— Recomendación del Virrey, Don Pe-
dro de Ceballos, al Secretario Sr. Grál-

vez, á favor de Don Sebastián de Ve-
lasco, abogado, alcalde mayor que fué
de Potosi, para que Su Majestad en
vista de los méritos y servicios que ex-

presa, le conceda una plaza de oydor
en la Audiencia de Buenos Ayres—Bue-
nos Ayres, 28 de Abril.

125—4—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / I O—Representación á S. Al. del Cabildo
eclesiástico de Córdoba del Tucumán
suplicando continúe en el Virreynato
del Rio de la Plata Don Pedro de Ce-
ballos, por los buenos resultados que
se habían obtenido contra los indios

infieles, con las acertadas medidas co-

rnadas para contenerlos en las fronte-

ras, etc.-—Córdoba del Tucumán, 7 de
Mayo.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O—Carta del Mariscal de Campo Don
.juan José de Vórtiz, al Virrey del Rio
de la Plata, Don Pedro de Ceballos.

dándole cuenta de haber arribado al

puerto de Montevideo el paquebot San
Cristóbal, que iba á Malvinas, al man-
do de Don Santiago Ezetas, incluyendo
el diario de navegación, en que se re-

fieren todos los accidentes que ocurrie-

ron en la misma.—Montevideo, 8 de
Mayo.

125—1— l'í.

—

Archivo General de In-

dias

i. / i O—Minuta de la Real Orden al Inten-

dente de Buenos Ayres, para que dispon-
ga se reintegre á la renta de correos el

importe á que ascienda el pasaje de Don
Juan de la Piedra y Don Antonio de
Viedmaysus familias, destinados á ser-

vir en Jos nuevos establecimientos ó

poblaciones de la bahia Sin fondo y de
San Julián.

Contiene varios oficios sobre la salida

de dichos individuos.—Aranjuez, 13 de
Mayo.

124—2— 14.—Archivo General de In-

dias.

A. i i O—Representación á S. M. del Gober-
nador del Paraguay, Don Pedro Meló
de Portugal, expresando detalladamente
el importe de las obras pías aplicadas

al colegio seminario establecido en aque-
lla ciudad, y pide se confirme nue-
vamente la concesión en que se manda
se destine para la subsistencia del re-

ferido colegio las vacantes de Charcas

y la Paz.—Asunción del Paraguay. 13

de Mayo.
123—5—9.

—

Archivo General de Indias.

I i i O—Representación del Provisor del

Paraguay, Don José Román de Cabe-
zales, donde con nueve documentos que
acompaña sostiene y apoya el informe

que hizo el Obispo de aquella diócesis

á Su Majestad sobre la conveniencia y
necesidad de un seminario en aquella

provincia y sobre la pobreza y escasez

de las rentas eclesiásticas; y se refiere

la oposición del Gobernador á las ideas

del Obispo de acuerdo con la junta

municipal.—Asunción del Paraguay. 13

de Mayo.
123—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1 / i O—Titulo de Comisario Superilenden-

te de las nuevas poblaciones de la bahía

Sin fondo y de San Julián á favor de

Don Juan de la Piedra.

Id. Despacho de contador y tesorero

de las dichas poblaciones para Don
Antonio de Viedma.— Aranjuez, 14 de

Mayo.
124—2—14.— A rchivo General de In-

dias.

1 ¡ (O—Carta de Don Bernardo de Alcalá,

Ministro de Marina del Río de Plata, al

Secretario Sr. Gálvez haciéndole presen-

te sus servicios como comisario de gue-
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rra del exército y escuadra durante la

expedición á la colonia del Sacramento;

por lo cual solicita de Su Majestad ser

ascendido á comisario ordenador y con-

tinuar sus servicios en dicha provincia.

—Buenos Ayres, 15 de Mayo.
124—1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i O -Curta del Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario Sr.

Gálvez, dando cuenta de que á conse-

cuencia de los achaques que padecía el

capitán Don Alfonso Sánchez de Sotoca,

ayudante primero de aquella plaza, 3'

sus 32 años de servicios en América, le

ha conferido la comandancia de inváli-

dos de aquella provincia, interinamente,

hasta que Su Majestad se digne aprobar-

lo.— Buenos Aires, 16 de Mayo.
122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / /O- Carta del Virrey del Rio «le la Pla-

ta, Don Juan José de Vértiz, al Secre-

tario Sr. Gálvez, para que haga pre-

sente á Su Majestad los agravios que
recibió de su antecesor, Don Pedro de

Ceballos, desde el momento en que fué

reconocido por Virrey de dichas provin-

cias.—Montevideo, 16 de Mayo.
122—4—20.— Archivo General de In-

dias.

± í I O—Minuta déla Real Orden al Inten-

dente general de Buenos Aires, para que
á Don Juan de la Piedra, Ministro que
fué de Real Hacienda en las Islas Mal-
vinas y nombrado comisario de las nue-
vas poblaciones de la bahía Sin fondo,
etc. se le ajuste y satisfaga Jo que se

le debiese, cuidando de descontarle lo

que haya percibido para los gastos de
de sus viajes.—Aranjuez, 20 de Mayo.

124—2— 14.

—

Archivo General de Li-

dias.

J. < < O -* opta de una representación que
hicieron los presos de la cárcel de Bue-
nos Ayres, al Virrey del Río de la Pla-
ta. Don Pedro de Ceballos. solicitando

les conceda algún alivio.—Buenos Ay-
res, 21 de Mayo.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i í O—Carta de los Oficiales Reales de
Jujuy al Secretario Sr. Calvez, infor-

mando que Don Antonio de Arriaga
había gobernado aquella provincia con
equidad, y que en los asuntos de Real
Hacienda con sus auxilios se habían
recaudado varios intereses y derechos

y que en el ramo de alcabalas logró

no poco incremento.—Córdoba del Tu-
cumán, 23 de Mayo.

124—1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 1 ¡O—Carta del Gobernador del Tucu-
mán. Don Andrés Mestre, al Secretario

Sr. Gálvez, donde dice le envía media
docena de cocos, fruto de unos árboles

muy parecidos á los nogales de Europa,

y dentro de cada coco hay 18 almen-
dras del mismo gusto que las de España.
También le manda una muestra de cafó:

ambas cosas procedentes de los Moxos.
—Salta, I o

. Junio.

Id. 1779—Minuta de la Real Orden
al mismo acusándole el recibo.—San
Ildefonso, 30 Agosto.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

_L 1 i O—Minuta de la Real Orden dirigida al

Gobernador del Paraguay, en contesta-

ción á sus cartas de 29 de Agosto, 29
de Noviembre y 29 de Diciembre del

año de 1777, que tratan de su expedi-

ción contra la plaza de Igatimí, perte-

neciente á los portugueses, y de haber
conseguido su rendición; por lo cual

han merecido sus disposiciones y con-
ducta en esta parte, la Real gratitud.
- Aranjuez, 3 de Junio.
125—1—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i ¡O- Carta de Don Juan de la Piedra al

Secretario Sr. Gálvez, participándole su
arribo al puerto de la Corana, el día I o del

del mismo mes, para seguir al de Mon-
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tevideo en el paquebot correo que de-

bía salir el día 15.—Coruña. 3 de Junio.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

J. / (O— Minuta do la Real Úrdeu dirigida

al Virrey del Río de la Plata, Don Pe-
dro de Ceballos, en contestación a su car-

ta de 26 de Enero del 78, comunicán-
dole había resuelto Su Majestad quede
extinguido el empleo de Teniente de Rey
de la Provincia del Tucumán, pero que
cree conveniente que antes de dividir es-

ta provincia en dos gobiernos distintos,

según refiero en la misma, se le encar-
gue remita informe y averigüe á fondo
si puede ó no adoptarse dicho pensamien-
to y de la manera en que deberá que-

dar establecido uno y otro gobierno.

—

Aranjuez, b de Junio.
122—5— 3.

—

Archivo General de In-

dias.

X i /O—Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey de Buenos Ayres, en que se

le advierte que, á pesar de los motivos
que según avisó el Virrey Ceballos, ha-

bían embarazado al Gobernador del Para-
guay la entrega á los portugueses de la

plaza de Igatimí, según se le previno,

estando Su Majestad de acuerdo con la

Corte de Lisboa para la devolución de

la citada plaza en los términos en que
estaba cuan do los españoles se apoderaron
de ella, dé las oportunas providencias

para noticia de Su Majestad.—Aranjuez,

7 de Junio.
125—4— 17. - Archivo General de In-

dias.

1 / iC—Minuta de la Real Orden á Don
Juan de la Piedra, donde se incluyen
dos pliegos avertorios para el Virrey é

Intendente de Buenos Ayres, relativos

á la comisión de qne va encargado á

aquellas provincias del Río de la Plata,

y que tratan de los apuntes y adver-
tencias para las instrucciones que se

debían formar en Buenos Ayres, por el

Virrey, de acuerdo con el Intendente para
establecer las poblaciones y fuertes en

la costa patagónica.—Aranjuez, S de
Junio.

124—2-14.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i i O— Minutiis de las Reales Órdenes di-

rigidas al Virrey y al Intendente de
Buenos Ayres, manifestándoles que á
consecuencia de lo que se les previno
en Real Orden de 24 de Marzo último,

sobre un establecimiento en la bahía de
San Juliná para la pesca de la ballena,

ha resuelto Su Majestad hacerlo exten-
sivo ó que se haga otro igual en la

bahía Sin fondo, en la misma costa, nom-
brando por comisario superintendente
á Don Juan de la Piedra y por conta-
dor á Don Antonio de Viedma.—Aran-
juez. 8 de Junio.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 / /O— Instrucción que dejó el Virrey «leí

Río de la Plata, Don Pedro de Ceba-
llos, á su sucesor Don Juan José de

"Vértiz. —Buenos Ayres, 12 de Junio.

En ella se dice que para las cuestio-

nes de límites le dejó en su gabinete

el mapa de Cano y ülmedilla: id. sobre

lo que debe hacerse para la conquista

del Chaco, como se indica en uno de
los artículos de la citada instrucción.

125—4— 23.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 i ÍO—Carta del Provisor del Paragua;
á Su Majestad informando lo conveniente

que sería para bien de la juventud de

aquella provincia se dignaseconceder á los

religiosos dominicos el privilegio que
les concedió el papa Clemente XII, para
poder conferir grados de doctor, y sobre

la utilidad de fundar una universidad

en aquella capital. Asimismo refiere

haber hecho saber en los conventos

que los cursos que ganaren los estu-

diantes les servirá para la obtención de

grados en las universidades aprobadas,

Ínterin Su Majestad no providencia otra

cosa.—Asunción del Paraguay, 13 de

Junio.
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Acompaña la respuesta del Fiscal de

Su Majestad sobre dicho asunto.

123—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i i o— Carta original «leí Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Pedro de Ceballos, al

Secretario Sr. (-¡-álvez, informando sobre

la necesidad du crear tina audiencia en

dicha capital, separada de la de Char-
cas: y sobre la permanencia del Virrey-

nato, por las razones que expone.

—

Colonia del Sacramento, 14 de Junio.
122—3— 13.

—

Archivo General de Indias

1 i i O—Dos carias «It'l Gobernador de Mal-
vinas, Dn. Ramón de Carasa, al Secre-

tario Sr. (Calvez, dando cuenta del nau-
fragio del paquebot nombrado la «Glo-

ria» que coiiducia de Montevideo los

socorros para aquella isla, y de los tra-

bajos que sufrió la tripulación, salvada

en lancha, y su arribo á una playa del

puerto Egmond; y, finalmente, las pro-

videncias que tomó para prestarle los

auxilios más precisos. Acompaña dos
relaciones donde se manifiesta la per-

manencia de dicho puerto sin poblador
alguno.—Puerto de la Soledad, 18 Junio.

125—5—2.

—

Archivo Genral de indias.

I. < /O— Carta del A'irrey de Buenos Ayres,
Don Pedro de Ceballos. al Secretario
Sr. Gálvez, avisándole haber entregado
á su sucesor Don Juan José de Vér-
tiz, todas las cartas de oficio, escepto
las que ha comprendido del cargo del

Intendente, que había pasado á éste; y
que se había reservado la que hablaba
de la providencia tomada con el Ofi-
cial Real Altolaguirre por haber escla-

recido su conducta.—Montevideo, 19 de
Junio.

122—4 —20. —Archivó General de In-

dias.

1 í ib -Carta (X o
1) del Intendente General

de Buenos Aires, Don Manuel Ignacio
Fernández, al Secretario Sr. Gálvez. avi-

sándole la salida de la última división

para sacar las tropas de Santa Catali-

na, cuya isla se había mandado entre-

gar.— 5íontevideo, 20 de Junio.

125—4—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i IO—Carta del Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Señor Calvez, diciéndole haber determi-

nado su regreso á España, no obstante

que las corporaciones principales de

aquella ciudad le habían instado á per-

manecer allí, como lo hace ver por los

documentos que acreditan la aceptación

que les ha merecido. (Al margen tiene

un decreto que dice: «No hubo efecto

por la muerte de este General»).—Mon-
tevideo, 22 de Junio.

125—4—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / /o— Carta del Virrey <le Buenos Ay-
res, Don Pedro de Ceballos, al Secreta-

rio Señor Gálvez, informando á favor del

capitán de dragones, Don Ignacio de la

Quintana, y lu recomienda para que Su
Majestad le dé el corregimiento de

Laricaja.—Montevideo, 22 de Junio.

Otra Id. del mismo y de igual fecha,

dando conocimiento de los caudales que
conduce el navio de guerra el «Serio»,

cuya suma asciende á 1.793.720 pesos

y .1 real.

Otra Id. del mismo é igual fecha, don-

de incluye una relación que le pasó el

el capitán de fragata Don Edmundo
Linch, dando cuenta de lo ocurrido en

el puerto de Sta. Catalina entre nues-

tra escuadra y la portuguesa.

122— 5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i LO—Carta del Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez, donde ocompaña copias de

cartas que demuestran el haber estado

hecho el desalojo de la plaza del pue-

blo de Gatimí ocupado por los portu-

gueses, antes de recibirse las órdenes de

suspensión de hostilidades; todo lo cual

ha comunicado al Virrey del Brasil, el

ciial insiste, á pesar de habérselo de-

mostrado con pruebas, en que se co-
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metió aquel lance como uno de los ma-
yores atentados, etc.—Montevideo, 22
de Junio.

122—5—11.

—

Archivo General de In-

dias.

J. / /o— Carta del Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos, al Secretario

Sr. Gálvez, donde le incluye copia de

la carta que había recibido del Virrey
del Brasil, en respuesta á sus oficios,

para que se entere de la mala fe de lo«¡

portugueses queriendo entretener la

restitución del navio de guerra «San
Agustín» y saetía «Sta. Ana», y hace
presente los darlos y perjuicios que es-

taba causando su detención.—Montevi-
deo, 22 de Junio.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i /o—Carta del Virrey de Buenos Ayres,

Don Pedro de Ceballos al Secretario

Sr. Gálvez, manifestándole que en vir-

tud de la facultad que Su Majestad se

dignó concederle por Real rden de 8
de Agosto del 77. había dispuesto que
al brigadier portugués Don José Cus-
todio de Sá y Faria se le consignasen

las cantidades que expresa durante el

tiempo que sirviere en España.
Acompaña un memorial para la Reina

Fidelísima donde de una manera decente
solicita pasar al servicio de Su Majestad.

—Montevideo, 22 de Junio.
122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 7o— Carla <\'° 1) del Virrey «le Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Señor Calvez, participándole

que al tiempo de hacerse á la vela para
España en el correo marítimo «Tucumán»
le había entregado el mando de aquel
Virreynato el Capitán General, Don Pe-
dro de Ceballos. por cuyo motivo, no
teniendo las correspondientes noticias,

no expone el estado de aquellas provin-
cias ni de los asuntos que deja pendien-
tes y queda con el cuidado de avisar

de todo en la primera ocasión.—Monte-
video, 26 de Junio.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O— Carta del Virrey del Rio de la

Plata, Don Pedro de Ceballos, al Se-

cretario Sr. Gálvez, dándole cuenta de
haber entregado el mando de aquellas

provincias á Don Juan José de Vértiz,

dejándole algunas noticias instructivas

para su gobierno, de que acompaña co-

pias, y de los caudales que dejó en las

Cajas Reales.—Buenos Aires, 26de Junio.
122— -1—20.

—

Archivo General de In-

dia*.

i. i { O—Carta de Fray Manuel Díaz de San
Luis, dando las gracias á Su Majestad

por la Cédula que se expidió á su favor,

concediéndole pudiese continuar expli-

cando la gramática en el Tucumán, y
pide que, en atención á sus méritos, se le

conceda algún auxilio.—Córdoba del

Tucumán, 30 de Junio.
12-1— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / IO—Carta «leí Provisor y Cabildo ecle-

siástico del Obispado del Tucumán, in-

formando estar practicando las diligen-

cias para llevar á efecto el cumplimiento
de la Real Orden en que se manda re-

mitir los padrones de los feligreses de

aquella provincia.—Córdoba del Tucu-
mán, (i de Julio.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I i O — Carta «leí Comandante General de

la isla de Sta. Catalina, Don Guillermo
Vaughan, al Secretario Sr. Gálvez, ha-

ciendo observar la imposibidad de cum-
plir con la voluntad de Su Majestad, en
cuanto á la entrega de aquella isla y
sus dependencias en los términos pre-

finidos por el Tratado preliminar, por
que falta todo lo que sacó de ella por
disposición del Virrey de Buenos Ajr-

res, Ceballos, y varios efectos que se

habían consumido por las causas que
expresa, pero cumplirá todo cuanto es-
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té de su parte.—Isla de Sta. Catalina,
i

7 de Julio.

125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

17 I O—Carta de Don Basco Morales y

Sousa al Secretario Señor Calvez, don-

de acompaña un estado que manifiesta

la tripulación de la fragata apresada La
Lucía Afortunada y el trasporte de tro-

pa y carga que conduce por cuenta de

Su Majestad y dos relaciones de la vasi-

jería de aceite de ballena que también
conduce y de los efectos de artillería

existentes en la capital de Sta. Catali-

na, de sus castillos, sacados de los tre-

nes de la expedición, y da cuenta de

las providencias dadas con motivo de

la arribada de otras embarcaciones á

aquel pxierto —Fragata de Sta Teresa
anclada en el puerto de Sta. Catalina, 9

de Julio.

125—4—17.—Archivo General de In-

dias.

i. i ÍO—Curta ilel Comandante General de
la isla de Santa Catalina, Don Guiller-

mo Vaughan, al Secretario Sr. Calvez,
avisándole la llegada á aquel puerto del

navio «Septentrión» y dos fragatas pa-

ra su regreso con la tropa de aquella

isla, á cuyo efecto está entendiendo en
la evacuación de ella, que procurará se

verifique lo más breve que sea posible.

—Isla de Santa Catalina, 10 de Julio.

125—4—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O—Carta de la Real Audiencia de los

Charcas donde, acompañada de un tes-

timonio, informa á Su Majestad en cum-
plimiento de la Real Cédula de 9 de
Octubre de 1777, sobre la concesión de
grados por los P. P. de Santo Domin-
go de la provincia del Paraguay y fun-
dación de universidad, y sobre lo con-
veniente que sería su erección en el

colegio seminario nuevamente estable-
cido en ella.— La Plata, 12 de Julio.

123—5— 9.

—

Archivo General de Indias

J. i /O Carta del Gobernador del Para-

guay, Dr. Pedro Meló de Portugal, al Se-

cretario Sr. Calvez, haciéndole presente

la necesidad de Obispo en aquella pro-

vincia, por cuya falta está desordenado
el estado eclesiástico, y su cabildo des-

unido y en continuas disensiones, oca-

sionando las turbulencias antiguas; y que,

por la citada falta de prelado, no hay
órdenes ni confirmaciones. —Asunción
del Paraguay, 13 de Julio.

121— 1— 15

—

Archivo General de In-

dias.

1 i I O — Carta del Gobernador del Paraguay
á Su Majestad exponiendo el infeliz estado

en que había encontrado aquella provin-
cia; y propone los medios para su restau-

ración y manifiesta lo que habría adelan-

tado la reducción de los Remolinos de

los indios Bocovís. —Asunción del Pa-
raguay. 13 de Julio.

124— 1— 3.

—

Archivo General de In-

dias.

17 78 -Carla (N° 1) del Intendente de
Exército y Real Hacienda de Buenos
Ayres, Dr. Manuel Fernández, al Secre-

tario Sr. Gálvez,. acompañando una ins-

trucción en que había comunicado al

Contador Mayor y Oficiales Reales de la

capital de aquel Virreynato sobre lo que
habían de observar en el cumplimiento
de sus cargos.—Montevideo, 16 de Julio.

122—3—18.

—

Archivo General de In

días.

1 i /O-Carta (N° 2) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vórtiz, al Se-

cretario Sr. (Calvez, participándole el

enbarque para España del Capitán Ge-
neral Don Pedro de Ceballos.—Montevi-
deo, 16 de Julio.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / iO— Carta (N" 3) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-
cretario Sr. Calvez, acusando el recibo
de la instrucción que dieron á su an-
tecesor Don Pedro de Ceballos para el
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gobierno de aquel Virreynato, advierte

que por no habérsele dado la Real Cé-
;

dula que en ella se expresa, no se con-

'

sideró Gobernador de aquella provin-

1

cia ni dio las provisiones que como á

tal le correspondían.—Montevideo, 16

de Julio.

122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1778-Carta (N° 4) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Calvez, informándole de
|

las fuerzas que en virtud de las órde-

nes reservadas había dejado además de

su dotación, en aquellas provincias el

Capitán general Don Pedro de Ceballos

y que queda prevenido de observar las

miras de los ingleses, como así mismo
de los medios conducentes á repeler cual-

quier insulto que tuviesen proj^ectado

en aquellos dominios.—Montevideo, 16

de Julio.

122—5— 10.

—

Archivo General de Tn>

días.

J. / lo—Carta (N° 5) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Señor Calvez, avisando qiie-

del

y
dar en su poder los 30 ejemplares (

Art. IX. del Tratado del año 1750,

que á su regreso á aquella capital dis-

pondrá las oportunas providencias para

la división de límites convenida últi-

mamente entre las cortes de España y
Portugal.—Montevideo, 16 de Julio.

122 — 5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

17 ÍO—Carta (Xo 6) del Virrey de Únenos

Ayres, Don Pedro de Ceballos, al Se-

cretario Señor Calvez, don le expone
tener dispuesto, de acuerdo con aquel

Intendente de Ejército y Real Hacienda,

se practiquen en la inmediata primavera

los más prolijos reconocimientos de la

bahía de San Julián, sus costas y territo-

rios para proceder á la población que

ordena Su Majestad se funde en dicho

puerto.--Montevideo, 16 de Julio.

122—5— 10.—Archivo Genera! de In-

dias.

i i ¡O—Carta (N° 7) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario de Estado Don José de Calvez,
manifestando que, en virtud de la Real
Cédula de 21 de Marzo, había dado á

reconocer á Don Manuel Fernández por
Intendente de Exército y de Real Ha-
cienda de aquel Virreynato con las fa-

cultades que en la misma se ordena.

—

Buenos Aires, 16 de Julio.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

\í I O—Carta (N° 8) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Calvez, acusando el re-

cibo de las Reales Ordenes acerca de

los nombramientos de los sujetos desti-

nados al establecimiento de la real ren-

ta de tabacos en aquellas provincias,

etc.—Montevideo. 16 de Julio .

Otra Id. (N° 9) del mismo é igual fe-

cha, exponiendo providenciará, de acuer-

do con el Intendente, el establecimien-

to de la aduana que ordena Su Majes-

tad se erija en aquella capital con las

proporciones que se requieren.

Otra Id. (N° 10) del mismo é igual

fecha, informando acerca del estado en

que se hallan algunos asuntos pendien-
tes en aquellas provincias, y ofrece dar

noticias de los demás á su arribo á la

capital.

122—5— 10.— Archivo General de In-

dias.

1 i ÍO—Carta (N° II) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Calvez, contestando á la

Real Orden de 30 de Enero del 1778 so-

bre los honores que deben hacerse al-

Smo. Sacramento de la Eucaristía cuan-

do pase entre filas, ó frente de la tro-

pa que esté con banderas.— Montevideo,
16 de Julio.

Otra Id. (N° 12) del mismo é igual

fecha, sobre el recibo de los 10 ejem-

plares del método establecido en las

causas de los individuos del cuerpo de

artillería.

122—5— 10. —Archivo General de In-

dias.
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1778—Carta (Bí° 13) «leí Virrey de Buenos
i.yres, Don Juan José de Vértiz, al Se-
cretario Sr. (lálvez, contestando á la

1 eal Orden de 25 de Febrero de 78,

( .xe previene la remesa de las filiacio-

es de los acreedores á premios, en los

•a-pos de artillería, cuando se dirijan

s relaciones de ellos.—Montevideo, 16

e Julio

.

Otra Td. (N° 14J del mismo é igual

echa, sobre el recibo de las seis fór-

mulas impresas para las relaciones de

premios de los individuos del cuerpo de
artillería, quedando enterado de haber
sido nombrado inspector de los cuer-

pos de ella en América el Conde de
Grazola.

122—5— 10.

—

Archivo General de Indias.

i. i IO—Carta (N°15)d>l Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Grálvez, contestando á Ja

Real Orden de 8 de Marzo del 78 con
que se le enviaron sus ejemplares de la

Real Cédula expedida sobre el método
que ha de observarse entre Jas jurisdic-

ciones de guerra y ordinaria para evitar

los perjuicios délas competencias.—Mon-
tevideo, 16 Julio.

Otra Id. (N° 16) del mismo é igual

fecha, donde previene haber dispuesto
se dé á los coroneles de milicias de
aquellos dominios el tratamiento de Seño-
ría, como ordenó Su Majestad.

122—5—10.— -^4 rchivo General de In-

dias.

1 i i8—Carta (N° 17) del Virrey «le Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-
cretario Sr. Gálvez, en contestación á
la Real Orden de 5 de Marzo último,
comunicando que, quedaba en dar las

providencias convenientes para refrenar
los excesos de los indios bárbaros, después
de consultados los sujetos más prácticos,

y que de sus resultas dará cuenta.—Mon-
tevideo. 16 de Julio.

124—1—15.—Archivo General de In-
dias.

1 i IO—Carta (N° 18) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Calvez, sobre quedar en
determinar lo conveniente acerca de la

subsistencia del fuerte que dispuso se

construyese en la inmediación de la pla-

za de Igatimí el Gobernador del Para-
guay.—Montevideo, 16 de Julio.

Otra Id (N°. 19) del mismo é igual fe-

cha, comunicando haber dispuesto el

cumplimiento de la Real Orden de 25
de Marzo de 78, que previene se remi-
tan á España los individuos que sin la

correspondiente licencia se conduzcan á

aquellos dominios.
122.—5— LO.

—

Archivo General de In->

dias.

1 ¡ i O- Carta (N" 20) del Virrey de Buenos
Ayres, D. Juan José de Vértiz, al Se-
cretario Sr. Gálvez, donde le expresa
liará observar inviolablemente en todas
las provincias de su jurisdicción el nuevo
arancel que se le indica debe remitír-

sele de Lima, relativo al nuevo método
con que se han de liacer los repartimien-
tos á los indios para evitarles los per-

juicios que hasta ahora han experimen-
tado.—Montevideo, 16 de Julio.

122— 5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 1 8—Carta (N° 81) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez
í
ofreciéndole infor-

mar del estado en que haya dejado su

antecesor la división de la provincia

de Sicasica, luego que se traslade á la

capital y se imponga de los documentos
que se hubiesen obrado en el asunto.

—Montevideo, 16 de Julio.

122—5— 10.-

—

Archivo General de In-

dias.

1 / ÍO— Carta (N u 22) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, donde acompaña
representación del comandante de ar-

tillería de aquella provincia, solicitan-

do la creación de un contralor (ó vee-

dor i que ajuste las cuentas de caudales

y efectos.— Montevideo, 16 de Julio.

122—5— 10. — Archivo General de In-

dia*.
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1778—Carta (N° 23) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz. al Se-

cretario Sr. Grálvez, recomendándole la

solicitud que acompaña del coronel del

regimiento de dragones de aquella provin-

cia, Don Miguel. Febrer.—Montevideo,

16 de Julio.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

17 I O— Carta (B¡° 24) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Grálvez, donde acompaña
una representación del comandante del

cuerpo de artillería Don Francisco Bet-

bré,. suplicando se le atienda por sus

méritos y conducta.—Montevideo, 16 de

Julio.

122—5—10.

—

Archivo (¡enera! de In-

dias

1 i isj—Carta (N° 25) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vérbiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez. recomendando la

representación que incluye del Dr. Don
Miguel dormán, primer médico de la

expedición á aquella América meri-

dional, que por su distinguido mérito
es acreedor á la gracia que solicita.

Montevideo, 16 de Julio.

122—5— 10. —Archivo General de In-

dias.

1 i i O—Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey de Buenos Ayres, Don Pedro
de Ceballos, aprobándole la distribución

dada, para diferentes iglesias, alas 3.1-

liajas que se encontraron en la colonia

del Sacramento, según hizo constar en

su carta de 3 de Marzo de este año.

—

Madrid, 17 de Julio.

124— 1— 15.

—

A rehiro General de In-

dias.

1 i 78— (arla (N° IS) del Virrey de Únenos
Ayres. Don Juan José de Vértz, al Se-

cretario Señor Grálvez, en que dice queda
en determinar lo conveniente sobre la

subsistencia del fuerte que dispuso se

construyese en la inmediación de la pla-

za de Igatimí el Gobernador del Para-
guay. —Montevideo, 18 de Julio.

125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O—Infonue del Fiscal de S. M. aeerca
de la visita que hizo el Gobernador in-

terino del Tucumán, Don Antonio de
Arriaga, á nueve reducciones de indios

en aquella provincia, de que envió tes-

timonio en carta de 23 de Diciembre.
1777.—Madrid, 24 de Julio.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 I I O—Minuta de la Real Urden al Inten-

dente General de Buenos Ayres, previ-

niéndole que, á la llegada de Don Fran-
cisco de Viedma y Don Francisco de
Igarzábal, destinados al segundo nuevo
establecimiento en la bahía de San Ju-
lián, disponga el reintegro á la renta

de correos del importe de sus pasajes

y familias, que van costeadas por la

Real Hacienda.

Id. Documentos sobre dicho antici-

po.—Madrid. 25 de Julio.

124—2 -14.—Archivo General de In-

dias.

1 ) /O—Titulo de Comisario Superinten-
dente de los nuevos establecimientos

de la bahía de San Julián, en la cos-

ta de la América meridional, á favor

de Don Francisco de Viedma.
Nombramiento de contador y teso-

rero de dichos establecimientos de la

bahía de San Julián, para Don Fran-
cisco de Igarzábal.—Pardo, 26 de Julio.

124—2— 14,

—

Archivo General de In-

dias.

1/ i O— Minuta de la Orden ni Intendente

General de Buenos Ayres, para que Don
Francisco Viedma, que fué nomDrado Co-
misario Superintendente de la segunda
población que había de hacerse en la ba-

hía de San Julián, le descuente de sus

sueldos 1500 pesos por igual suma en

sencillos, que se le habían anticipado.

Id. varios documentos que lo acreditan.
—

• Madrid, 28 de Julio.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.
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1 i i O—Minuta «le la Real Orden al Minis-

tro de Marina en la Coruña, para que
permita el embarque, en el correo de
Buenos Aires, á Pon Francisco de Vied-

ma y á Don Francisco de Igarzábal,

con sus criados, para el Río de la Pla-

ta.—Madrid, 30 de Julio.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / i O—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador del Tucumán, Don An-
drés Mestre, para que, en vista de lo

comunicado por el cura doctrinero, P.

Fray Antonio Lapa, acerca de la buena
disposición de los indios Mocobís del

< Irán Chaco de querer someterse, procu-
re su reducción con la prudencia debida,

rectificando la paz contratada en 1774.

—Julio 30.

122— 5—2.

—

Archivo General de Indias.

J. / I O— Carta del Oficial Don Agustín (ion-

zález de Alduneín, al Secretario Sr.

Gálvez, participándole la providencia
que se había tomado para la seguridad
de los efectos pertenecientes al Rey que,

por falta de buque para transportarlo,

quedaban en la isla de Santa Catalina.

—Capital de la isla de Santa Catalina,

31 de Julio.

125—1—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / i O— Carta del Virrey del Rio de la Plata,

Don Juan José de Vértiz, al Secretario
Sr. Gálvez, donde le adjunta el extracto
del diario de navegación que hizo Don
Basilio Villarino Bermúdez, piloto de la

armada saliendo del puerto de San José
á descubrir el Río Sauce ó Negro en la

costa patagónica.—Buenos Aires, 6 de
Agosto. "-

122—5— 11.

—

Archivo General de In-
dias.

± i i O—Minuta de la Real Orden dirigida
al Virrey de Buenos Ayres, Don Pedro
de Ceballos, previniéndole que, en el caso
de hallarse en aquel destino al recibo
de ésta, emprenda su regreso á España,
dejando el mando de aquella provincia

á Don Juan José de Vértiz, electo Vi-

rrey de ella.—San Ildefonso, 10 de
Agosto.

125— 4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O— Carta del Ministro Don Jorge
Escobedo al Secretario Sr. Calvez, acu-

sándole el recibo de la Real Cédula de
21 de Marzo; y dice queda impuesto de
las facultades que se le conceden y las

que se le reservan á él para el arreglo

de los asuntos de que está encargado.
—Potosí, 16 de Agosto.

124—3— 22.

—

Archivo General de In-

dias.

X i ÍO—Carta del Gobernador del Tuciüuán
Dr. Andrés Maestre, al Secretario Sr.

Calvez, donde informa con documentos
sobre las providencias que había toma-
do en la visita á la frontera de Jujuy

y reducción de indios Tobas que se ha-

llaban en ellas, en los fuertes del río

Negro y el llamado Ledesma.— Salta,

25 de Agosto.
Real rden de 5 de Mayo de 1779

aprobándole Su Majestad lo que había
efectuado.
122—4—-13.

—

Archivo General de In-

dias.

17 ÍO—Minuta de la Real Orden al Pre-

sidente de la Contratación de Cádiz,

para que los carneros que hubiesen que-

dado vivos de los que remitió el Virrey

de Buenos Aires, Don Pedro de Ceba-

llos, según carta del mismo de 5 de Ma-
yo del presente (que se acompaña) dis-

ponga su traslación á la corte. —San
Ildefonso, 25 de Agosto.

124— 1—15.

—

Archivo General de In-

dias.

J. / iO—Minuta de la Real Cédula dirigida

al Gobernador del Paraguay, en con-

testación á su carta de 14 de Febrero
del presente año, sobre el estado de la

reducción de indios nombrada los «Re-
molinos» en el Chaco.—San Ildefonso,

30 de Agosto.
123—6— 1.

—

Archivo General de Indias,
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1 I íO—Minuta «le la Real Órileu por la que
se concede licencia para enbarcarse para
Buenos Ayres, á Leonardo Muñoz, con
el objeto de vivir allí en compañía de
sn tío Don Gerónimo Muñoz, residente

en dicha capital.—San Ildefonso. I o . de

Septiembre.
124— 1— 15.—Archivo General de Li-

dias.

1 i i O—Minuta «le la Real Cédula al Go-
bernador interino del Tucumán, Don
Antonio Arriaga. en contestación á su

carta de 23 de Diciembre, 1777. donde
con tres testimonios que acompaña da
cuenta de la visita que hizo personal-

mente á nueve reducciones de indios de
aquella provincia.—San Ildefonso, 3 de
Septiembre.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

±1 ¿O— Carta del Virrey «leí Río de la

Plata, Don Juan José de Vértiz. al Se-

cretaiuo de Estado, donde le remite un
plan para executar la demarcación de
límites con Portugal, en virtud del

Tratado preliminar celebrado entre am-
bas coronas en Octubre de 1777.—Bue-
nos Aj-res, 1 de Septiembre.

122—5— 10.

—

Archivo Genera? de In-

dias.

lí i O—Carta «leí Virrey «le Buenos Ayres.

Don Juan José de Vértiz. al Secretario

Sr. Gálvez, dándole cuenta de las dili-

gencias practicadas en aquel Gobierno
Superior, en virtud de la Real Cédula
de 6 de Septiembre de 1777. sobre las

reducciones de los indios del Gran Chaco
Gualamba.
Acompaña testimonio de lo obrado.

—Buenos Ayres, 4 de Septiembre.
121— 1— 3.

—

Archivo General de Indias.

17 /O— Carta (N° 26) del Virrey «le Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-
cretario Señor Gálvez, avisando haberse
entregado á los portugueses la isla de
Santa Catalina y salido de ella para es-

tos dominios las tropas del Rey que la

guarnecían.—Buenos Ayres, 4 de Sep-
tiembre.

Otra Id. (X o 27; del misino,é igual fe-

cha, contestando á la Real Orden de 23
de Abril de 1778, con la que se le diri-

gieron 24 ejemplares del Tratado última-
mente ajustado con Su Majestad Fide-
lísima.

122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 78—Carta (N° 28) «leí Virrey «le Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz. al Se-
cretario Señor Gálvez, donde le remite
las adiciones que le ha parecido hacer
á la instrucción que se le dirigió para
facilitar la operación de límites, y dic^

las encaminará prontamente al Virrey
de Janeiro para su conocimiento.

—

Buenos Ayres, 4 de Septiembre.
122—5— 10.

—

Archivo Genera' de In-

dia*.

l<7o~Carta (N° 29) del Virrey de Bue-
nos Avi'S. Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez. avisándole ha-

ber llegado Don Juan de la Piedra y
recibido por su mano la Real Orden y
apuntes para los establecimientos de la

costa patagónica ofreciéndose á activar

las precisas operaciones.—Buenos Ayres,
4 de Septiembre.

122 -5—-10.

—

Archivo General de Indias.

1/ 78— Carta (Xo 30 ) del Virrey de Bue-
nos Ayres. Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta
de no haberle dejado su antecesor más
órdenes, Cédulas ó Despachos que los

que resultan délas adjuntas notas, para
que se advierta las que falten y de las

cuales se considere necesaria su inteli-

gencia.—Buenos Ayres, 4 de Septiembre.
122—5— 10.

—

Archivo General de Indias.

\i 18—Carta (\
T1

31) del Virrey «le Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, solicitando

que Su Majestad confirme los dos nom-
bramientos que hizo de secretario de

cámara y tres oficiales con los sueldos

que se expresan y gozaron los que te-

nía su antecesor, el Capitán General Don
Pedro de Ceballos, desde el día que les
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expidió sus títulos.—Buenos Ayres, I

de Septiembre.
122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

1778— Carta (No 32) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. (xálvez, donde le acom-
paña relaciones del estado en que se

encontraba el puerto de Egmond, reco-

nocido de resultas de haber naufragado
en él una de las embarcaciones que iba

al de la Soledad de Malvinas, al que
se trasladó su tripulación en la lancha;

y avisa las providencias dadas para so-

correr, con motivo de aquel incidente.

—Buenos Ayres, 4 de Septiembre.
122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

177b— Carta (N° 33) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Grálvez, donde remite los

únicos papeles que había encontrado
entre los de su antecesor, que puedan
ser concernientes á la mina de que trata

la Real Crden de 5 de Junio último; y
expresa que no habiéndole dejado otro
conocimiento, sólo se acredita por ellos

que el mineral es de hierro.—Buenos
Ayres, 4 de Septiembre.

122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

1778—Carta (N° 34) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-
cretario Sr. G-álvez, donde le participa el

estado en que halló el asunto sobre car-

nes saladas, y dice que lo continuará
hasta su perfección, para lo que puede
muy bien conducir la disertación de
la Sociedad de Sevilla que últimamente
se le había dirigido.—Buenos Ayres, 4
de Septiembre.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I / O—Carta (X o 35) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-
cretario Sr (xálvez. informando acerca
del estado en que encontró el asunto
de los exactos padrones que por Real

Orden de 10 de Noviembre de 1776 se

le mandaron formar y providencias que
expidió posteriormente para su más
puntual cumplimiento.—Buenos Aires,

4 de Septiembre.
122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 í i O—Carta (N°3(>) de! Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Grálvez, comunicándole
queda en remitir en el inmediato co-

rreo la cuenta de los valores anuales

de las rentas reales de las cajas de
aquella capital }

r la razón sobre la co-

branza de los subsidios concedidos al

Rey por los breves pontificios de los

años de 1721 á 1740.—Buenos Aires, 4
de Septiembre.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

\i lO—Carta (N° 37) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Arértiz

al Secretario Sr Grálvez, informando con
documentos acerca de la solicitud de los

capitanes de tropa de marina que exis-

ten en Montevideo, dirigida á que la

destinada á Malvinas goce igual prest

que la de tierra.—Buenos Ayres, 4 de
Septiembre.

Otra Id. (N°. 38) del mismo é igual

fecha, donde remite la representación

y documentos que antes le habia pre-

sentado Don Martín José de Altolagui-

rre, Oficial Real de aquellas Cajas, á efec-

to de sincerar su conduta, y expresa

haber suspendido el formarle causa has-

ta nueva resolución de Su Majestad.

Otra Id. (N°. 39) del mismo é igual

fecha, informando acerca del estado en

que se hallaba el asunto de los 24 000
cueros de que dio cuenta su antecesor

y que por providencia de éste se había
declarado la pertenencia á los pueblos

de Misiones del Uruguay
122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

1778—Carta (N° 42) del Virrey de Buenos
Ayres. Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Oálvez, avisando haber
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prevenido, al Gobernador del Paraguay'
la custodia de la artillería, pertrechos

y demás enseres que existían en la pla-

za de Igatimí al tiempo de su rendi-

ción, á fin de entregarla en el mismo
estado á la persona que autorice la Cor-

te de Portugal para encargarse de ella.

—Buenos Aires, 4 de Septiembre.

125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

JL ¡ iO—Minuta de la Keal Orden dirigida

al Intendente General de Buenos Ayres,
Don Manuel Ignacio Fernández acerca
del regreso de los dependientes que fue-

ron á su cargo en la expedición de
Don Pedro de Ceballos, Don Agustín
Fernández de Camina y Don Juan Pa-
rreño, de los cuales se acompañan car-

tas dirigidas al Secretario Sr. Gálvez,

—San Ildefonso, -1 de Setiembre.

L25—1— 17.

—

Archivo General de In-

dia*.

J. / 1 O— Real Orden al Virrey de Ituenos

Aires, para que, en vista de lo repre-

sentado por el Gobernador del Para-
guay, en 13 de Marzo, sobre la reduc-
ción de la nación de los indios Bocoví,
en la otra banda del río, en el paraje
de los Remolinos, le preste los auxilios

necesarios.—Madrid 5 de Septiembre.
L22 —5—2.

—

Archivo General de India*.

i i i O— Carta de IMn Juau «le la Piedra,

al Secretario Sr. Don José de Gálvez.
participándole haber entregado al Vi-

rrey de Buenos Aires, la Real Orden y
el manifiesto de su comisión, encontrán-
dolo muy dispuesto á protejerla y á

que se aproveche el tiempo para su lo-

gro.—Buenos Aires, 6 de Septiembre.
124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

L l iO Carta de Don Fernando Márquez
de la Plata, al Secretario Sr. Gálvez,
dándole cuenta de su arribo á aquella
plaza después de evacuada la isla de Sta.

Catalina y de haberle el Intendente ma-
nifestado la Real Orden para el abono
de sus sueldos y también la parte de

presas que se le han declarado, y que
en primera ocasión seguirá el viaje á
su destino de Charcas —Montevideo. 8
de Septiembre.

125—2—17.— Archivo General delu-
días.

1778 -Carta (Nos l, 2 y 3) del Intendente
general de Buenos Ayres, Don Ignacio
Fenández, al Secretario Sr. Gálvez. avi-

sando la llegada de Don Juan de la Pie-

dra y de Don Antonio Viedma, desti-

nados á las poblaciones de la bahia Sin
fondo y que contribuirá por su parte
á su realización.

Id. sobre abono de sueldos atrasados
al primero.

Id. sobre el cobro del pasaje de ambos.
—Montevideo, 10 de Septiembre.

124—2—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i IO- C:irta del Gobernador de Montevi-
deo, Don Joaquín del Pino, al Secreta-

rio Sr. (iálvez, dándole cuenta del reem-
barco para España de las tropas de la

expedición; tanto de las que había allí,

como de la guarnición de Sta. Catalina:

la traslación del Virrey á Buenos Aires;

dexando la tropa que expresa: del esta-

blecimiento de renta de tabacos y
naipes y en uso la aduana con moti-

vo del libre comercio.—Montevideo, 15

de Septiembre.
126—4—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i éO—Carta «leí Presidente de la Contra-
tación de Cádiz, al Secretario Sr. ( rálvez,

dándole cuenta de la llegada á aquella

\ bahía del navio de Su Majestad, «El Se-

rio», procedente de Montevideo, con los

caudales contenidos en la relación que
acompaña, la oficialidad, (comprendien-
do al Capitán General, Ceballos) tropas

de la expedición, pasajeros que se expre-

san, etc.— Cádiz, 17 de Septiembre.
125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i ¡O—Carta del Gobernador de Cádiz,

Conde de Xerena, al Secretario Sr. Gal-
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vez. participándole la llegada del Capi-

tán General Don Pedro de Ceballos y
del accidente de que fué acometido al

desembarcar.—Cádiz, 17 de Septiembre.

Id. de otras autoridades comunicando

la misma noticia.

125— -1— 17.

—

Archivo General de In-

dia*.

X i lO—Minuta de la Real Cédula dirigida

al Virrey de Buenos Ayres, Don Juan
José de Vértiz, remitiéndole copias de

varias cartas del Gobernador del Para-

guay, Don Agustín Fernando Pinedo,

y del cabildo de la Asunción sobre las

reduciones de indios del Gran Chaco,

para que averiguase la certeza de todo

ello.—Fecha 18 de Setiembre.
124—1—3.

—

Archivo General de Indias.

xi (O—Carta del Capitán Gral. l»on Pedro
de Ceballos, al Secretario Sr. Gálvez,

dándole cuenta de su llegada y de la

indisposición que sufrió al desembarcar,

y al mismo tiempo hace presente la

tropa que con él había regresado y re-

lación de los caudales que trajo y de

haber quedado en Buenos Ayres el se-

gundo batallón de Saboya.—San Ilde-

fonso, 22 de Septiembre.

125—4 - 17.

—

Archivo Ge7ieral de Indias.

i l < O—Minuta de la Real Orden comuni-
cada al Gral. Don Pedro de Ceballos,

donde se acompañan otros documentos
referentes á la gracia que le concede
Su Majestad en atención á los particu-

lares servicios que había prestado en la

última expedición al Río de la Plata,

de eximirle del pago de derechos y fle-

tes de los 40,000 pesos que trajo como
ahorros de sus sueldos.—San Ildefonso,
22 de Septiembre.

125—4— 17.

—

Archivo General de Indias

.

xi i O— Instrucción de Gobierno mandada
observar á Don Juan José de Vértiz,

cuando fué nombrado Virrey y Capitán
General del Rio de la Plata y demás
provincias que corresponden á dicho
nuevo Virreynato.—San Ildefonso, I o

.

de Octubre.

Id.—Minuta de la Real Orden de
igual fecha sobre la remisión de dicha
instrucción.

122—4 -20.

—

Archivo General de In-
dias

X i í O—Carta «le don José C'ornide encar-
gado para recolectar familias para los

nuevos establecimientos en Buenos Ay-
res, al Secretario Sr. Gálvez, donde
acompaña un papel de observaciones
sobre el establecimiento de colonias en
las provincias del Rio de la Plata, Pa-
raguay y Tucumán.—Mondego (Galicia),

2 de Octubre

.

Id—Minuta de la Real Orden en con-
testación á la anterior.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

X l i O—Minuta «le la Real Orden dirigidaal

Virrej' de Buenos Ayres, Don Juan José
de Vértiz, en contestación á su carta

de 31 de Mayo de 1778, (que se acom-
paña) que trata de la solicitud de Don
Juan de Casamayor para continuar en
el cargo de Secretario de aquel Virrey-
nato, y lo resuelto por Su Majestad en
este asunto.—San Lorenzo, 12 de Octu-
bre.

124—1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

X i ¡O—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Ayres, para que haga venir

á Don José Perfecto de Salas á servir

su plaza de la Contratación, y se le

previene disponga se embarque inmedia-

tamente este ministro con el hijo y de-

más familia que tenga allí, sin admitirle

escusa alguna.— San Lorenzo, 12 de Oc-
/

tubre

.

y
122—4— 20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O—Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey de Buenos Aires, Don Juan
José de Vértiz, en contestación á su

carta de 16 de Mayo, donde refiere los

agravios que recibió de su autecesor

Don Pedro de Ceballos: pero que Su
Majestad se muestra satisfecho de su
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buena reputación y servicios, como lo tie-

ne acreditado ascendiéndolo á Teniente
General, sin que viniese propuesto, nom-
brándole después para aquel Virreynato.

—Remítesele copia de la Real Cédula
que le ocultó el citado Ceballos, en la

que mandó Su Majestad dejarle con el

Gobierno y sueldo de aquella provincia
mientras subsistiese allí el citado Virrey,

y noticíasele de la providencia tomad*
para averiguar los autores que promo-
vieron las representaciones indecorosas

hacia su persona que hicieron al mismo
Ceballos los cabildos secular y eclesiás-

tico de aquella ciudad. —San Lorenzo,
12 de Octubre.

122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

Lié /—Minuta de la Real Orden dirigida

a! Intendete de Buenos Aires, previ-

niéndole que por no haber recibido

Don Juan José de Vértiz la Real Cédu-
la en que se le avisó el nombramiento
de Don Pedro de Ceballos por Virrey
de aquellas provincias, dejándole con el

encargo de Gobernador y sus sueldos,

se le envia copia d^ dicha Cédula, para
que, en su virtud, se le abonen los que
haya dejado de percibir en el interme-
dio hasta que se ha posesionado del

Virreynato.—San Lorenzo, 12 de Octu-
bre.

122—4— 20.

—

Archivo General de In-

dias.

Lí i O—Minuta de la Real Orden dirigida

al Intendente de Buenos Ayres. en la

que se dice se acompaña copias de las

dos representaciones hechas por los ca-

bildos secular y eclesiástico de aquella

ciudad á Don Pedro de Ceballos, para
su permanencia en aquel Virreynato:
se le previene practique las diligencias

que se expresan para averiguar sagaz
é individualmente los autores que las

promovieron y causa que tuvieron pa-
ra ello, y que remita testimonio de to-

do para la última determinación del

Rey.—San Lorenzo, 12 de Octubre.

122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i I O— Representación del Cabihlo de la

ciudad de Montevideo á Su Majestad
suplicándole se sirva prolongar en el

gobierno político y militar al Goberna-
dor Don Joaquín del Pino por los bue-
nos y loables servicios que estaba pres-
tando, de los cuales hace relación.

—

Montevideo, 12 de Octubre.

123—-2—5.

—

Archivo General de Indias.

L i i O- Carta del Gobernador de Malvinas,
Don Ramón Carasa, al Secretario Sr.

Grálvez, avisando el recibo de la Real
Orden de 24 de Enero en que se le ad-

vierte pusiese en defensa los territorios

de su mando por si los ingleses inten-

taban alguna invasión: por cuyo motivo
expone lu indefensa que se hallaba aque-
lla colonia.—Malvinas. 15 de Octubre.

125—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

1/ I O—farta del Virrey del Perú al Se-

cretario Sr. Gálvez, acusando el recibo

de la Real Orden en que se le dan las

gracias por las providencias expedidas
para uniformarlas con las del Visitador

General, y ofrece auxiliarlas en los tér-

minos que correspondan al mejor ser-

vicio del Rey.—Lima, 20 de Octubre.

Se acompaña la minuta de la Real
< ¡édula citada.

125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 í I O—Minuta de la Real Orden dirigida
al Virrey de Buenos Aires, Don Juan
José de Vértiz. en contestación á sucarta
fecha 2G de Junio (Nü 1) sobre quedar en-
terado Su Majestad de haberse posesiona-
do del Virreynato, cuyo mando le en-

tregó su antecesor Don Pedro de Ceba-
llos.—San Ildefonso, 20 de Octubre.

122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i i o—Carta del Cabildo secular de Jujuy
(Tucumán) informando acerca de las

buenas condiciones que concurrían en el

Contador oficial Real de aquella caxa,

Don Nicolás de Villacorta y Ocaña y de
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su honradez en el desempeño de su car- 1 124— 1—15.

—

Archivo General de In
go.—Jnjuy, 22 de Octubre. dias

Otra id. del vecindario de dicha ciu-

dad sobre lo mismo.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1/ I O—Exposición si S. M. <le Fray José

Antonio, Obispo electo de Buenos Ay-
res, suplicando que, en vista de ciertas

dificultades que refiere para ser consa-

grado en Buenos Ay.res, pueda hacerlo

en España.—Madrid 3 de Noviembre.
12-4— 1—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O—Carla del Virrey «le Buenos Aires,

Don Juan José de Vértiz, informando
acerca del memorial que acompaña del

Gobernador del Paraguay, Don Pedro
Meló de Portugal, en que solicita el

grado de coronel.—Buenos Aires. 24'

de Noviembre.
122—5

—

1.—Archivo General de In-

dias.

1778-
dalena

JL i tO—Carta del capitán del regimiento

de infantería de Buenos Ayres, Don
Mario Plata, al Secretario de Estado,

acompañando una instancia para Su
Majestad exponiendo sus servicios; por

lo que pide se le conceda algún corre-

gimiento.
Refiere su proceder cuando los por-

tugueses atacaron el Río Grande.—Fuer-

te de Santa Teresa, 6 de Noviembre.
122—3— 18.

—

Archivo General de Li-

dias.

X i i O—Carta de Don Antonio Viedina,

Contador y Tesorero de uno de los es-

tablecimientos do la costa patagónica, al

Secretario Señor Calvez, dándole cuen-

ta que desde su llegada en Agosto has-

ta Octubre ha estado sin sueldo, y pide

se le satisfaga desde el día que hiciese

constar su arribo á Montevideo, el suel-

do de dos mil pesos al año.—Montevi-
deo, 8 de Noviembre.

1779—Minuta de Real Orden al Inten-

dente Grálvez, para que se le abone lo

solicitado.—9 de Abril.

124—2—14.—Archivo General de In-

dias.

í i ¡O—Carta de Mon Felipe llaedo al

Secretario Señor Grálvez, para que Su
Majestad le conceda el corregimiento que
tiene de aquel país y poder llevar á

efecto la navegación del Río Bermejo.
Córdoba del Tucumán, 8 de Noviembre.

Licencia concedida á Doña Mag-
de Larrondo para que pueda

embarcarse para Buenos Aires (en vir-

tud de la instancia que se acompaña)
á unirse con su marido, Don Miguel
de Aguirre, comerciante en las provin-

cias del Río de la Plata.—San Loren-
zo, 28 de Noviembre.

124— 1— 15.

—

Archivo
dias.

General de la-

a n cisco de Vied
Calvez, dando

1778—Cartí de Don F
ma, a' Secretario Sr.

cuenta de su llegada y acompañando
copia de la orden que le pasó el Virrey
de Buenos Aires nombrándole Comi-
sario Superintendente del establecimien-

to de bahía Sin fondo, en lugar de igual

comisión con que se se le había nom-
brado para la de San Julián.—Buenos
Aires, 29 de Noviembre.

1779—Minuta de la Real Orden de ha-

berse aprobado dicha disposición.—

2

de Abril.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

\ i 78— Carta (N° 40) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Calvez, contestando á la

Real Orden que previene deberse re-

mitir de cuenta de Su Majestad los ves-

tuarios para las tropas de aquella pro-

vincia á los mismos plazos que los re-

ciben las del exórcito, y queda en re-

cojer el prest que gozan, si fuese po-

sible pagarlos puntualmente.—Buenos
Aires, 30 de Noviembre.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.
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1 < 78—Carta (N°43) del Virrey «le Buenos
j

Aires, Don Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr. Gálvez, acusando el re-

cibo de los 50 ejemplares de la Real

Cédula que comprende el arancel de

los derechos señalados á los escri-

banos de registros de los puertos ele

América para las embarcaciones de co-

mercio libre, quedando en celar su ob-

servancia.—Buenos Aires, 30 de No-
viembre.

122—5— 10.

—

Archivo General de Li-

dian.

1 i i 8 -Carta (N°. 44) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. < rálvez, avisando haber
dispuesto el cumplimiento de la Real
Orden de I o . de Mayo de 1778, en que
se le previno la publicación de otra de
20 de Abril de 78, expedida para evitar

fraudes en las manifestaciones de lo

caudales 3' alhajas Jque conducían la

embarcaciones fueran de partida de re

gistros.—Buenos Ayres, 30 de Noviem
bre.

122—5— 10.

—

Archivo General de In

dias.

i i I O—Carta (S° 47) del Virrey «le Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, en que contesta

á la Real Orden de 16 de Maj-o de 78,

con la que se le dirigieron los despa-
chos de comisarios de cruzada para
Don Silvestre Betancourt y Don José
Paredes.—Buenos Ayres, 30 de Noviem-
bre.

Otra id (N 48) del mismo é igual fecha,
donde expone haber dispuesto el cum-
plimiento de la Real Orden que previe-
ne cese el abono de premio á todo in-
dividuo de tropa luego que ascienda á

oficial.

Otra id. (N°. 49) del mismo é igual
fecha, donde remite relaciones y filia-

ciones de individuos de tropa, acredores
á premio.

122—5—10.—Archivo General de Li-
dias.

1778— Carta (ÜS». 50) del Virrey «Je Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, donde, en cum-
plimiento de la Real Orden de 6 de
Mayo, devuelve informado el memorial
del ayudante Don José Borras.—Buenos
Ayres. 30 de Noviembre.

Otra id. (N°. 51) del mismo é igual

fecha, remtiendo también informada la

representación del comandante del re-

gimiento de milicias de caballería de
aquella ciudad, Don Domingo Alonso
de Lajarrota.

122—5—10

—

Archivo General de In-

dias.

Ji I O—Carta (N°. 52) del Virrey de Bue-
> Ayres, Don Juan José de Vértiz,

Secretario Sr. * rálvez, informando
mí

flft
la instancia del ayudante

or Don Juan de San Martín.—Bue-
íos Ayres, 30 de Noviembre
Otras dos id, (Nos 63 y 54) del mismo

é igual fecha, informando sobre la pre-

tensión del teniente de la asamblea de
dragones Don Francisco Faijó y No-
gueras, como también de tres memoria-
les de oficiales de las asambleas de
caballería y dragones.

122—5— 10.— Archivo General de In-

dias.

1 i i O—Carta (X o
. 55) del Virrey de Bue-

nos A.yres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, informando
acerca de la pretensión del teniente

Don Manuel Soler para que se le pase
al cuerpo de la asamblea de dragones.
—Buenos A3Tes, 30 de Noviembre.

< >tras dos Id. (N°\ 56 y 57) del mismo é

igual fecha dando cuenta de haber puesto
bajo sus órdenes al teniente Don Be-
nito Verde Soto y á Don Ángel Echau-
rri.

122—5— 10.

—

Archivo General de Indias.

17 i 8—Carta (N°. 59) «leí Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Véitiz,

al Secretario Sr. Gálvez, avisándole ha-

ber pasado al del Janeyro las adiciones

á la instrucción para facilitar la opera-
ción de límites y no tener hasta la



— 325 —

fecha contestación por lo que se halla

suspensa.—Buenos Ayres, 30 de No-
viembre.

122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

17 i O—Carta (N J «0) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vertiz, al

Secretario Sr. Gálvez, donde se acom-
pañan las instrucciones que había for-

mado á Don Juan de la Piedra, comi-

sionado para los establecimientos de la

costa oriental llamada patagónica, y
ofrece concurrir á ellos por su parte con
cuantos auxilios le sean posibles y dar

aviso de lo que en el particular se va-

ya adelantando.—Buenos Aires, 30 de

Noviembre.
124—4--14.

—

Archivo General de In-

dias.

1778-Cart:i (N° 61) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vórtiz,

al Secretario Sr. Gálvez, avisando ha-

ber destinado á Don Francisco Viedma
y á Don Francisco Igarzabal al pri-

mer establecimiento de la bahía Sin
fondo, sin embargo de lo expreso en

sus títulos, por los fundamentos que
apunta, y pide se le comunique la apro-

bación ó resolución de Su Majestad en

este punto.—Buenos Ayres, 30 de No-
viembre.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

17 /O—Carta (N°. 62) del Virrey del Rio
de la Plata, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Señor Grálvog. informando
con documentos los motivos que había
tenido para suspender la entrada gene-
ral a los indios infieles hasta la resolu-

ción de Su Majestad, y refiere las pro-
videncias que había tomado para evitar

sus invasiones.—Buenos Ayres, 30 de
Noviembre.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias

1 i i O—Carta (N°. 63) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Señor Gálvez, dándole cuen-

ta de quedar enterado de haber resuelto

el Rey la remisión de azogue por aquel

puerto para los minerales del Virrey-

nato, y en esclarecer por respectivas di-

ligencias la cantidad anual que se ne-

cesite, exponiendo que las remesas no
deben limitarse á lo indispensable y ser

necesario haya repuesto del mismo in-

grediente, etc.—Buenos Ayres, 30 de

Noviembre.

122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

I /7o—Carta (X o 64) del Virrey «le Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. (lálvez, manifestándole que-

da en auxiliar el establecimiento de

aquella aduana y dar noticia de los su-

jetos nombrados para administrador,

contador y oficiales de ella.—Buenos
Aires 30 de Noviembre.

Otra id (N° 65) del mismo ó igual

fecha, relacionando la providencia que
había expedido en el expediente sobre

siembra y fábrica del añil y remite el

testimonio, para que instruido Su Majes-

tad le ordene io que sea conveniente á

su servicio.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

17 /O— Carta (N J 67) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vórtiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dándole cuenta

con testimonio que acompaña de haber
mandado practicar revista general de to-

das las provincias de su distrito, y pide

envíe orden al Virrey del Perú para

que le remita la Reales Ordenes, Cédu-

las, autos acordados, aranceles y demás
documentos que puedan ilustrar el Go-
bierno de dichas provincias.—Buenos
Ayres, 30 de Noviembre.

122—4—20.

—

-Archivo General de In-

dias.

1778—Cartas (N s
. 69 y 70) del Virrey de

Buenos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Gálvez, exponién-

dole su intervención en los indultos de

los desertores del ejército y sobre el

cumplimiento de las penas que deben
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imponerse.—Buenos Aires, 30 de No-
viembre.

Otra id (N°. 71) del mismo é igual

fecha, sobre el recibo de maderas re-

mitidas en varias fragatas para la for-

tificación de Montevideo.

—

122—o— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

17 i 8— Caita (N°. 72) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Grálvez, contestando á la

Real Orden de 27 de Junio último en

que se determinan varios medios de
evitar fraudes, así en la condición de
géneros y efectos fuera de partida de
registro, como en la introducción de

los prohibidos de fábrica extranjera, y
quedaba en celar su puctual observan-
cia.—Buenos Ayres, 30 de noviembre.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

l^b Carta (N<>. 73) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr. Gálvez, donde le infor-

ma haber hecho cesar en su comisión
de veedor á Don Manuel Barquín, por
los hechos y consideraciones (pie apun-
ta, y ofrece remitir el expediente que
se instruye con su audiencia cuando se

halle en estado.-—Buenos Ayres, 30 de
Noviembre.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

tos de los paquebots correos y que no
se varíen aun cuando salgan embarca-
ciones de guerra de los mismos puertos

y á los propios destinos que aquéllos.

122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

17 ÍO Carta (X o
. 76) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Grálvez, contestando á

la Real Orden de 29 de Junio último

que previene hasta qué tiempo deben
gozar sueldo de América los oficiales

que pasen á España con licencia tem-
poral.—Buenos Ayres, 30 de Noviem-
bre.

122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / | O— Carta (X° 77 ) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Pedro de Ceballos, al

Secretario Sr. Gálvez, en contestación

á la Real Orden de 6 de Junio de 78,

que trata de la extinción del empleo
cíe Teniente de Rey del Tucumán y so-

bre si será conveniente dividir en dos

gobiernos dicha provincia: ofrece infor-

mar á su tiempo, con individualidad,

sobre dicho particular.—Buenos Ayres,

30 de Noviembre.
122—5—10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 78— Carta (N<> 74) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, contestándole

acerca de la Real Orden de 18 de Ju-

lio de este año, que declara la inteli-

gencia del Ait. 7 o del Real Decre-
to de ampliación del comercio libre, de

2 de Febrero del mismo, y queda en

executarla.—Buenos Ayres, 30 de No-
viembre.
Otra id. (N°75) del mismo é igual fe-

cha, avisando haber dispuesto el cum-
plimiento de la Real Orden de I o de
Agosto último, en que se le previnie-

ron los términos en que se han de ve-

rificar los registros de caudales y efec-

1 i {O—Carta (X° 7>> ) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de A'értiz.

al Secretario Sr. Gáhez, exponiendo
que en complimiento de la Real Orden
de 18 de Julio remite, por vía de in-

forme, copia de ¡a instruida providen-

cia (pie expidió acerca de la disputa de

Don José Borraz con Don Alfonso So-

toca sobre la preferencia en la ayudan-
tía mayor de aquella plaza.—Buenos
Ayres, 30 de Noviembre.

122—5— 10. —Archivo General de In-

dias.

1 i iO—Carta (X> 79) del Virrey «le Bue-

nos Ayres. Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez. donde le dice

que quedaba en auxiliar al Gobernador
de la provincia del Tucumán, en
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cuanto á las reducciones de los indios

Mocobís del Gran Chaco, como ya lo

había practicado.—Buenos Ayres, 30 de
Noviembre.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

17 iO—Carta (N° SI) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Grálvez, sobre quedar
enterado de haber Su Majestad aproba-
do por ahora la prohibición de extraer

plata ú oro en pasta para las provin-

cias interiores, y juzga necesario repro-

ducirla para evitar los mismos fraudes

que procura impedir.—Buenos Ayres,
30 de Noviembre.

Otra id. (N° 82) del mismo é igual

fecha, donde remite las propuestas de
los empleos que se hallaban vacantes
en el regimiento de infantería de aque-
lla provincia.
122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i ib- Carta (N° 83) del Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. G-álvez, participándo-
le haber prevenido al Dr. Don Pedro
Vicente Cañete acuda á solicitar con-
sulta de la cámara sobre la instancia

que tiene hecha para la obtención de
una plaza de Real Audiencia.—Buenos
Ayres, 30 de Noviembre.

Otra id. (N° 81) del mismo é igual

fecha, donde acompaña relaciones que
manifiestan los valores de los ramos de
aquellas Reales Cajas en los tres últimos
años.

122—5— 10. -Archivo General de In-

dia*.

íí IO-Caita (N° 85) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-
cretario Sr. Grálvez, donde remite tres

propuestas de una tenencia y dos sub-
tenencias que se encontraban vacantes
en el cuerpo de artillería de aquella
provincia.—Buenos Ayres,30 de Noviem-
bre.

Otra id (N° 86 ) del mismo é igual

fecha avisando haber hecho saber al

capitán de dragones Don José María

j
de Cal aceite y á Doña Juana Josefa Gar-
cía de Zuñiga, la licencia que el Rey
les ha concedido para casarse.

Otra id X o 87) del mismo é igual

fecha, donde acompaña una represen-
i tación de los oficiales de la asamblea
de caballería de aquella provincia y
suplica se les dispense el alivio que me-
rezcan.

122— 5 — 10.

—

Archivo General de In-

dia*.

i M O -Carta (N° 88) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, donde le dice

queda en informar sobre la represen-
tación de Don Pedro Ignacio Ortiz de
Escobar que se le dirigió al efecto en

30 de Julio último.— Buenos Aires, 30
de Noviembre.

Otra id. del mismo é igual fecha, don-
de remite un memorial del capitán de
granaderos de infantería de aquella pla-

za, Don Manuel de la Quintana.
122—5— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1778-Carta (N° 90) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-
cretario Sr. Calvez, donde le remite
testimonio de lo actuado con motivo de
haber pedido el proveedor de víveres
de los cuerpos de la provincia se le

satisfaciesen los que perdió en el Río
Grande, y espera resolución sobre si

la Real Hacienda ó los cuerpos deban
suplir este importe.—Buenos Ayres, 30
de Noviembre.

122—-5— 10.

—

-Archivo General de In-

dias.

L i i O—Carla del Virrey de Buenos Aires,
Don Juan José de Vértiz, al Secretario
Sr. Gálvez, donde le adjunta un tes-

timonio de la proposición presentado
por Don Adrián Cornejo, sobre hacer
navegable el Río Bermejo para poner
en comunicación las provincias de Cór-
doba, Salta, Jujuí, Tarija, etc., con las

del Paraguay y Buenos Ayres.
Acompaña un plano con escala que

comprende desde los 34° Sur á los 27°
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Norte.—Buenos Aires, 30 de Noviembre.
122—5— 10.

—

Archivo General de Li-

dias.

1778-Carta (N° I) del Intendente General

de Buenos Aires, al Secretario Sr. Gál-
vez, participándole hallarse pronta la

expedición para los nuevos estableci-

mientos en las bahías Sin fondo y San
Julián y lo que se ha suministrado á

instancia del Comisario Superintendente
Don Juan de la Piedra.—Buenos Aires.

I o de Diciembre.
1779—Minuta de contestación á la an-

terior para que envié relación de lo gas-

tado, 9 de Marzo.
124—2— 14.

—

Archivo General de lu-

dias.

1 / I O—Carta del Contador Mayor de cuen-
tas de Buenos Ayres, Don Francisco de

Cabrera, al Secretario Sr. Calvez, dando
parte, con documentos, de lo ocurrido á

causa de haberse desmembrado por el

Intendente de Exército y Real Hacien-
da de aquel Virreynato el conocimien-
to que antes tenía en el juicio de cuen-

tas, conforme á las leyes y á la instruc-

ción formada por la Contaduría Cene-
ral de Indias para su establecimiento.

—Buenos Ayres. I o
. de Diciembre.

122—3—18.- Archivo General de In-

dias.

1 i iCj—Informe de la Contaduría «leí Con-
sejo de las Indias sobre la representación
de la ciudad de Santa Fe de la Vera-
cruz (Buenos Ayres) de 9 de Octubre
de 1778, solicitando que su puerto sea

el preciso para todas las embarcaciones
que trafiquen de la provincia del Pa-
raguay; que se verifique la exacción
de los arbitrios que se le concedieron,

y que se le dé la facultad de remover
al recaudador, etc., etc.—Madril, 7 de
Diciembre.

124— 3—12.

—

Archivo General de In-

dias.

i/ i O— Licencia concedida á Don .Juan

Nepomuceno de la Peña para pasar á

Buenos Ayres. con su mujer Doña Ma-

ría Joaquina de Vilanova, que iba con
su padre Don Juan Francisco de Vila-

nova, vista de aquella aduana, según
documentos que se acompañaron pre-

sentados por el interesado.—Madrid, 8
de Diciembre.

124— 1—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i ¡ O—Representación á S. M. del cabildo

de la ciudad de la Asunción del Para-
guay, suplicándole se digne tener pre-

sente el mérito del Dr. Don Pedro Vi-

cente Cañete, para darle destino pro-
porcionado y útil al Real Servicio, por
las razones que expone.—Asunción del

Paraguay, 12 de Diciembre.
123—2— 5.

—

Archivo General de ludias

_L / i O— Representación del cabildo secu-

lar del Paraguay, informando á Su Ma-
jestad de la pobreza que padece aque-

lla iglesia por la falta de prelado: pide

se nombre sujeto que resida en aquella

provincia y recomienda, con este mo-
tivo, los méritos y circunstancias del Dr.

Don Antonio de Otazu, prebendado de

la iglesia de Arequipa.—Asunción del

Paraguay, 13 de Diciembre.
124— 1— 15.— Archivo General de In-

dias.

\. i ÍO— «arta de Don Juan de la Piedra,

Comisario Superintendente de los esta-

blecimientos de la costa patagónica, al

Secretario Sr. Calvez, quejándose de los

precios excesivos de los víveres que se

le habían suministrado por cuenta de

la Real Hacienda para la expedición

de su cargo, y acompaña nota de ellos,

lo cual hace presente por los perjuicios

que pudieran sobrevenir.—Montevideo,

14 de Diciembre.
124—2—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i ^O—Informe de la Contaduría General

del Consejo de las Indias acerca de lo re-

presentado por el Gobernador del Pa-

raguay. Don Pedro Meló de Portugal, y
el provisor de aquel Obispado con fe-

cha 13 de Marzo de 1778 sobre los in-
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dios del Chaco, y hace un resumen de

todo el expediente que se formó.—Ma-
drid, 15 de Diciembre.

124— 1—3.

—

Archivo General de Indias.

17 i O— Carta del Gobernador de Monte-

video, Don Joaquín del Pino, al Secre-

tario Sr. Gálvez, participando, por en-

cargo que tenía del Virrey de Buenos
Ayres, el haberse hecho á la vela la

expedición de Don Juan de la Piedra,

destinada á la costa patagónica.—Mon-
tevideo. 17 de Diciembre.

124—2—14.

—

Archivo General de In-

dias.

X i /O Informe de la Contaduría del < on-

sejo de las Indias en vista de la repre-

sentación del cura doctrinero de San
Ignacio de Tobas sobre los malos pro-

cederes empleados por los Gobernado-
res del Tucumán con motivo de las re-

ducciones de los indios.—Madrid, 17 de

Diciembre.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 é /O—C<>rta de Don Francisco Viednia al

Secretario Sr. Gálvez, avisando que só-

lo esperaba para ir al destino que se

le habia señalado, que Don Juan de la

Piedra, disponga la salida de la expe-

dición á la costa patagónica, y que por

haber enfermado gravemente en Buenos
Ayres, el contador Don Francisco de

[garzabal, habia nombrado éste por su

teniente á Don Manuel de Echenagu-
cia.—Montevideo, 19 de Diciembre.

124—2—14.—Archivo General de In-

dias.

1 I ÍO -Oficio del Conde de Floridablanca

al Secretario de Estado, dando su pare-

cer acerca de las adiciones puestas por
el Virrey de Buenos Ayres, para instruc-

ción de la comisión de límites, que
remitió en carta (N°. 28) de 4 de Sep-
timbre de 1778.—Palacio, 27 de Di-

ciembre.

125—4—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i lO-üos cartas del Virrey del Rio de
la Plata, Don Pedro de Ceballos, al Se-

cretario Sr. Gálvez, recomendando á

Fray Pedro José de Parras para la mitra
de Chile, por las razones que expresa,

y á Don Mateo Ramón Alcega para el

titulo de alguacil mayor de la audien-
cia que se había de crear en aquella

capital.—Buenos Ayres, 31 de Diciembre.
124—1—15.

—

Archivo General de In-

dias.

J. / I O—Cuenta y distribución de los restos

del fondo de presas de la expedición al

Río de la Plata cuando fué Don Pedro
de Ceballos, que quedaron existentes de

resultas de la cuanta general de estos

efectos como pertenecientes á los que
no habían acudido hasta entonces á per-

cibir sus porciones.
125—4— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

X i /O—Variosdocumeutosrelativos al trato

que hizo el Virrey del Brasil con los es-

pañoles que, con algunas embarcaciones,
condujeron los prisioneros portugueses,

hechos en la isla de Santa Catalina cuan-

do esta se rindió.

125—4— 19.

—

Archivo General de In-

dias,

L i i O—Varias cartas y expedientes segui-

dos en España con motivo del envío á los

nuevos establecimientos en Buenos Aires.

Id. sobre los utensilios que se llevaron

como arados, vasijería, etc.

Id. sobre modelos de arados, (cuyo di-

bujo acompaña) á propósito para el cul-

tivo de aquellas tierras, otros documen-
tos relativos al envío de los mismos.

124— 2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

L i í i ti i O— Varios papeles pertene-

cientes á Don Pedro de Ceballos que con-

tienen:

Carta de un religioso, en que pide per-

dón á dicho general en nombre de un
sujeto, en los momentos de morir, por
haberle agraviado en cierta ocasión, ju-

rando en falso.
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Algunas instancias hechas al mismo
Don Pedro de Ceballos por varias perso-

nas para que las recomendase ala Corte.

Copia de varios papeles que mandó sa-

car Ceballos, para remitir á la Corte, en

Maldonado y que luego desistió de man-
darlos.

Diferentes noticias relativas á la expe-

dición del Río de la Plat%
125—4— 19.

—

Archivo General de In-

dina.

_L i i U <4 iO -Varias noticias reservadas

relativas á la expedición del Río de la

Plata, al mando del General Don Pedro
de Ceballos.

Relación de varias Reales Ordenes re-

mitidas á Don Juan José de Vértiz.

Y sobre incidencias ocurridas con el

jefe de la es.uadra, Marqués de Casa
Tilly.

125—4— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

\_{ í-± ti 1 ( i o -Expediente relativo á

la liquidación de cuentas de la expedi-

ción de límites y misiones en las pro-

vincias del Río de la Plata con la co-

rona de Portugal: órdenes comunicadas

sobre el particular; informe de los con-

tadores generales de Indias, de que re-

sultó la jubilación del Contador Mayor
del Tribunal de < 'tientas de Buenos
Ayres, Don Cándido Ramos y el nom-
bramiento de Don Lorenzo Cabrera,

vista de aduana de Sevilla, para sus-

tituirlo.

L25—4— 18.

—

Archivo (lateral de Li-

dian.

177 i Y lO—Correspondencia del Ge-

neral Don Pedro de Ceballos, con el

Marqués de Casa-Tilly, donde hace no-

tar las desavenencias ocurridas entre

estos generales durante la expedición

mandada al Río de la Plata contra los

portugueses.
125—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I <0 ti 1 i i O—Correspondencia habi-

da entre el general de la expedición al

Río de la Plata, Don Pedro de Ceba-
llos y el intendente de aquel ejército,

Don Manuel Fernández, desde que fué

reconocido en Cádiz para servir dicho

empleo en la expedición.
125—4—18.

—

Archivo General de In-

dias.

i i i i y I O- Correspondencia del Ce-

mandante del pueblo de Maldonado con
el Virrey del Río de la Plata. Don Pe-

dro de Ceballos, desde su arribo con la

expedición contra la colonia del Sacra-

mento.
125—4—16.— Archivo General de In-

dias.

1 i i O—Expediente seguido en el Consejo

de las Indias con motivo de lo solici-

tado por Don Miguel Zuduburu y Don
Manuel Sánchez Bustamanfe. vecinos de

Jujuy, que habían servido varios cargos

en la provincia del Tucumán, para que
se les alce la pena en que fueron con-

denados cuando se tomó residencia á Don
.luán Manuel Campero, Gobernador de

dicha provincia.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / | O —Expediente acerca de la instancia

presentada por Don Miguel Daubach y
Compañía, del Ferrol, para hacer via-

jes á Montevideo en su fragata la Virgen

de los Dolores etc , donde se le previe-

ne al interesado del Real Decreto de

2 de Febrero de 1778 en que se con-

cede el libre comercio á Buenos Ayres
para que arreglado á él use de esta

124—1-
dias.

-15.

—

Archivo General de In-

1 i I i Y / O—Correspondencia entre el

Mariscal del Campo Don Juan José de

Vértiz, y el Virrey del Río de la Pla-

ta, Don Pedro de Ceballo;», con moti-

vo de las operaciones militares llevadas

i cabo contra los portugueses en la

colonia del Sacramento, Río Grande,

etc., comprensiva de los años 1777 y
1778.
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125—4— 16.

—

Archivo General de In-

dias,

X i i O »* i O—Varias minutas «le oficióte

de remisión al Consejo, referentes á

distintas representaciones é instancias

de personas, sobre diferentes asuntos

pertenecientes á las Provincias del Río

de la Plata, presentados en el Con-
sejo durante los años 1776, 77 y 78.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i i O - Expediente presentado en el Con-
sejo de las Indias sobre los desfalcos

cometidos en las Reales Cajas de Bue-
nos Ayres por el Oficial Real Don
Martín José de Altolaguirre.

122—-3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i iti 7 / y 78—Varios Oficios «le re-

misiones al Consejo de las Indias, de
diferentes cartas, instancias y otros do-
cumentos de diferentes asuntos, perte-

necientes á las provincias del Río de
la Plata.

122—3—18.

—

Archivo General de In-

dias.

_L i i O—Expe«liente referente á la entrega,
libre de derechos y flete, de los 2.500
cueros y 170 suelas que Don Pedro Pa-
reja, comandante de la goleta del Re}T

,

había conducido de Buenos Aires; pro-
cedente de su generala,

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i I O— Expetlieute seguido en el Consejo
de las Indias con motivo de la jubila-

ción pretendida por Don Martín Alto-
laguirre, capitán que fué de forasteros

en la provincia del Paraguay é intenden-
te de exército de la expedición de lí-

mites.

12-4— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

_L i i O— Expediente presenta«Io en sil Con-
sejo de las Indias, acerca de los servi-

cios de Don Juan Basilio del Castillo,

tesorero interino de las Cajas de Jujuy
en el Tucumán, con el objeto de que
se le conceda algún empleo proporcio-

nado á sus méritos.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i I O—Varios índices de las cartas diri-

gidas al Secretario de Estado, Don José
de Calvez, por el Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vórtiz, du-

rante el año de 1778, comprensivas des-

de el número 1 al 91 inclusive.

122— 4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i O— Expediente referente ala licencia

concedida á Doña Manuela de Cobeña
para pasar á Buenos Ayres con el fin

de hacer vida maridable con Don Fran-
cisco Calotres, que residía en aquella

provincia.

Id. otro id. sobre la licencia conce-

dida á Don Manuel González para pasar

á Buenos A}rres y con destino á Cór-

doba del Tucumán, llevando consigo á

su hermana.
124—1—15.

—

Archivo General de In-

dias.

Lili y i O— Correspoiuleneia entre el

Virrey de Buenos Ayres, Don Pedro
de Ceballos, y el Comandante General

de la isla de Sta. Catalina, Don Gui-
llermo Vaughan, desde 1777 hasta la

evacuación de la misma en 1778.

Id. de otras autoridades civiles y mi-

litares.

125—4— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1/ lo—Expediente seguido en el Consejo

de las Indias con motivo de la instan-

cia de Don Ventura Clausell en solici-

tud de que el permiso que le 'fué con-
cedido para pasar á Buenos Ayres, se

entienda deberá ser con arregle al De-
creto del .Comercio libre para el mismo
paraje.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.
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L i i O—Relación de servicios é informa-
ción personal de Don Pedro Vicente

Cañete comprensiva hasta el año de

1778.

120—5— 4.

—

Archivo General de Indias.

\. i í V/—Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey Don Juan José de Vertiz en

contestación á su carta de 4 de Sep-

tiembre de 1778, diciéndole que no sien-

do fácil reconocer aquí si además de las

Ordenes, Cédulas y Despachos que le

dejó el Virrey Cebaltos, de que da cuen-

ta en su carta, hay algunas otras, se

le previene que siempre que se le cite

alguna que no haya allí, expedida á

dicho general, avise para enviarle copia.

—Madrid, 4 de Enero.
125—4—23.

—

Archivo General de lu-

dias.

JL | | «7—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires, dándole cuenta de que-

dar Su Majestad enterado del estado en

que se encontraba el puerto Egmond,
como de no haberse habilitado desde el

último reconocimiento, según las noti-

cias que adquirió de resultas del nau-

fragio de una de las embarcaciones des-

pachadas al puerto de la Soledad, y
aprobándole sus providencias para so-

correr aquellas islas de lo que carecían.

—

Madrid, 4 de, Enero.
125 —5—2.

—

Archivo General de India*.

1 i i o—Minuta «le la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires para que en virtud de

lo solicitado por los capitanes de ma-
rina existentes en Montevideo para pasar

á España, procure ponerse de acuerdo
con el Intendente sobre la gratificación

que deba gozar la tropa de marinería

—

El Pardo, 8 de Enero.
125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 i i
.'—Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey de Buenos Ayres, Don Juan
José de Vértiz, aprobándole las adi-

ciones que puso á la instrucción de 6

de Junio, para facilitar la demarcación
de límites entre España y Portugal,

previniéndole disponga que bajo ellas

se gobiernen los empleados en las divi-

siones de aquella jurisdicción.—El Par-
do, 12 de Enero.

125—4— 23.— Archivo General de In-

dias.

L í i\j—Carta del Obispo de Buenos Ayres,
Fray Sebastián, al Secretario Sr. Grál-

vez, avisándole su llegada y haber em-
pezado la visita de aquella diócesis.

—

Montevideo, 27 de Enero.
124—1—15. -Archivo General de In-

dia*.

1 i i o—Informe del Fiscal de S M. en vis-

ta de lo representado por el Goberna-
dor del Paraguay, con fecha 13 de Mar-
zo de 1778 y por el provisor de dicha
provincia con la misma fecha acerca
de lo pactado con dos caciques del Cha-
co y Nación Mocobí.—Madrid. 29 de
Enero

124— 1— 3.

—

Archivo General de Indias.

1 i 79- Carta (N° 26) del intendente de
Buenos Aires, Don Manuel Fernández,
al Secretario Señor Gálvez, avisando la

llegada de la jmrnera remesa de fami-

lias gallegas y cien arados para las nue-

vas poblaciones, y dando cuenta de las

disposiciones tomadas para su subsis-

tencia, y de los preparativos hechos pa-

ra despachar á dichos parajes la urca
'Visitación».—Buenos Aires. 5 de Fe-
brero.

Id—Minuta de la Real Orden' al mis-

mo, aprobándole todo lo manifestado.

—Aranjuez, 28 de Mayo.
124—2—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 779- Carta (A¡° 27) del Intendente Ge-

neral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Calvez, dándole cuenta de haber satis-

fecho á la renta de correos el impor-
te de la primera remesa de familias y
arados que enviaron para las nuevas
poblaciones.—Buenos Aires, 5 de Fe-
brero.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dia* .
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1779—Carta (N° 1)2) de] Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José ele Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, remitiéndole copias

de sus últimas cartas al Marqués de

Labradío y coronel Velasco; participa

el estado de la entrega que está veri-

cando al último y refiere el abandono
con que el primero trata la importan-

te operación de límites.—Buenos Ayres,

5 de Febrero.
122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dia*.

\i i 9 Carta (N° 93) del Virre> de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez. dándole cuenta de

las sucesivas ocurrencias en asuntos á

lo practicado para el cumplimiento del

Tratado preliminar de límites, resultas

de la expedición destinada á recibirlas

islas de Annobón y Fernando Póo, y
providencias con que se ha socorrido la

de la Soledad de Malvinas.—Buenos Ay-
res. 5 ue Febrero.
122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 i 79 -Carta (Ji° 94) «leí Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, donde le remite co-

pia del dictamen que de su orden dio

el brigadier Don José Custodio de Sá
y Faría, ilustrado con dos planos que
manifiestan los inconvenientes que re-

sultarían de establecerse la línea divi-

soria por los distritos que designa, y
pide resolución correspondiente. (No.
aparecen los planos.)—-Buenos Ayres. 5
de Febrero.

125—4—23.—Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (N° 95) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, expresándole no
haber tomado resolución acerca de los

dos asuntos que refiere y contiene la

adjunta carta de Don Juan de la Pie-
dra, y pide se le comunique la que es-

pera de Su Majestad—Buenos Ayres. 5
de Febrero.

Otra id. (N° 96J del mismo é igual

fecha, donde remite copias de la carta

y documentos que le había dirigido Don
Juan de la Piedra para acreditar lo ex-

cesivo del precio á que se mandan ha-

cer los descuentos de los víveres que to-

masen los oficiales, tropa lí otros indi-

viduos destinados á la costa patagóni-

ca, y pide resolución del asunto, no
omitiendo exponer que sería útil al fin

de los mismos establecimientos que se

les suministrase la ración de cuenta del

Erario.

Otra id. (N° 97) del mismo ó igual

fecha, dando cuenta de haber destina-

do la urca del Rey, la «Visitación», á

los establecimientos de la costa oriental

llamada patagónica, por los motivos
que expone, y pide se le apruebe esta

resolución.

122—5—12.

—

Archivo General de In-

dias.

17 i 9—Carta del Virrey del Kio de la Pla-

ta, Don Juan José de Vértiz, al Secre-
tario Sr. Gálvez, remitiendo copias de
cartas que refieren el estado de los es-

tablecimientos de la costa patagónica

y desgraciada suerte de la urca Ven-
tura.—Buenos Aires, 5 de Febrero.

Id.—Otra id. del mismo é igual fecha,

representando la inutilidad é inconve-
niencia de fortificar la isla de Gorriti,

cuyos gastos debieran aplicarse á la for-

tificación de Montevideo.
122—5—12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i < t/— (Jarta del Virrey de Buenos Ayres,
Don Juan José de Vértiz, al Secretario

Sr. Gálvez, donde se acompaña testimo-

nio de los autos sobre si la provincia
de Tarapaca y Mineral de Guantajaya,
pertenecía á su Virreynato y no al de
Lima.—Buenos Ayres, 5 de Febrero.

122— 5—12.—Archivo General de In-

dias.

17/9— Carta (N°. 3) del Intendente de
Exórcito, etc. de Buenos Ayres, Don
Manuel Fernández, al Secretario Sr. Gál-
vez, donde acompaña la instrucción for-

mada por la Intendencia de su cargo
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parala Contaduría y Tesorería de Exér- i participándole que antes de recibir la
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cito de la Capital de Buenos Ayres.

Buenos Ayres, 5 de Febrero.

Id—Otra id. (N° 37) de igual fecha.don-

de acompaña el reglamento en que se

expresa el número de individuos subal-

terno, clases y sueldos de que deberá

constar la Contaduría mayor en aquel

Virrejmato, con expresión de los ramas

en que han de ser distribuidos, y de las

reglas de conducta y gobierno que se

les impone para el desempeño de sus

cargos.

Otra id. (N° 24.) del mismo, é igual

fecha, donde se acompaña otra instru-

cción para los Oficiales Reales de aquel

Virreynato, sobre el modo de substan-

ciar y formalizar las diligencias y rema-

tes de los oficios vendibles, derogando

lo dispuesto por Don Pedro de Ceballos,

en cuanto á rematarse en la capital.

122—3—18.

—

Archivo General de In-

dias.

17/9— Carta (Bí° 2) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, avisándole el

recibo de la instrucción de gobierno

que se le remitió en I o de Octubre de

1778.— Buenos Ayres, 5 de Febrero.

Otra id. del mismo y de igual fecha,

en contestación á la Real Orden de 12

de Octubre del 78, en que Su Majestad

se sirve manifestar el buen concepto

que le merecía su conducta.
122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

_L l i \j —Expediento promovido con el objeto

ele poder enviar á Buenos Ayrea todo

lo necesario para instalar una imprenta
en dicha ciudad, á petición del Inten-

dente General Don Manuel Ignacio

Fernández, según carta del mismo (N°.

20) que se acompaña, fecha 5 de Febrero
de 1779.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (N° 19) del Intendente Gene-
ral de Buenos Ayres, Don Manuel Igna-
cio Fernández al Secretario Sr. Gálvez,

\_ rden de 12 de Octubre del 78 ya tenía

entregados á aquel Virrey los sueldos

vencidos como Gobernador, cuyo pago
había suspendido su antecesor Don Pe-
dro de Ceballos.

Acompaña copia del recibo de dicha
cantidad.

Id. Minuta de Su Majestad aprobán-
dolo.—Buenos Ayres, 5 de Febrero

.

122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i 9—Carta (IV
o 98 ) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

avisando la llegada de cinco familias y
cien arados que había despachado el

Intendente de Galicia para los nuevos
establecimientos de la costa patagónica

y queda en disponer su envío á ellos

y que, sean auxiliadas con arreglo ala
Real Orden de 19 de Septiembre últi-

mo, practicando lo mismo con los de-

más individuos que se le remitan con
igual destino.—Buenos Ayres, 5 de Fe-
brero.

L22—5— 12.— Archivo General de In-

dias .

1779—Carta (X o 99) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez. dando parte

de (pie en atención á prevenírsele haber
cesado los recelos que se tenían del

proceder de los ingleses, y por conve-

nir al adelantamiento de las guardias

de aquellas fronteras y construcción de

los fuertes de campaña proyectados,

había dispuesto pasar á aquella banda
del Rio de la Plata, algunas tropas ve-

teranas de las empleadas en Montevi-

deo y Maldonado; y solicita se le dé

pronto aviso de cualquier novedad que
altere la pacífica constitución de nues-

tra Corte, á fin de hacerlas regresar

inmediatamente á sus destinos.—Bue-
nos Ayres, 5 de Febrero.

122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /79 -Carta (N» 107) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, exponiendo
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haber dispuesto que no se admita en

aquel Virreinato recurso ni instancia

alguna que no sea en papel sellado y
que con anticipación al recibo de la

orden que se le dio al efecto se obser-

vaba ya en aquella capital.—Buenos
Ayres, 5 de Febrero.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (N° 108) «leí Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, avisando ha-

ber dispuesto el cumplimiento de la

Real urden de 7 de Octubre último,

en que se prohibe la exacción de de-

rechos por las licencias que se conce-

dían por el Gobierno de aquella plaza

y el de la de Montevideo para viajar

de uno á otro punto.—Buenos Ayres,
5 de Febrero.

,

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1779— Carta (N° 109) «leí Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, participándo-

le las noticias adquiridas acerca del pa-

radero de Don Juan Pedro Berg.—Bue-
nos Ayres, 5 de Febrero.

Otra id. (N°. 110) del mismo é igual

fecha, contestando á la Real Orden que
prohibe se pidan votos consultivos á

los Ministros de las Audiencias sobre

los asuntos que puedan conocer en se-

gunda instancia.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

\i 79—Carta (N° 1U) del Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, prometiendo
dar el informe pedido sobre la funda-
ción de cátedras en el Colegio Semina-
rio de Santa Cruz de la Sierra ó inver-

sión de los fondos destinados al efecto.

—Buenos Ayres, 5 de Febrero.
122— 5—11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 < 79 -Carta (N° 112) «leí Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, manifestándo-
le haber dispuesto se publique en los

puertos y demás parajes correspondien-
tes la Real Cédula que prohibe la in-

troducción, en los dominios de Su Ma-
jestad, de algunas manufacturas menores
extranjeras de lino y cáñamo.—Buenos
Aj'res, 5 de Febrero.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1/ 19—Curta (3í° 113) del Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, manifestándo-
le procurará celar el cumplimiento de
la Real Orden de 17 de Septiembre úl-

timo que prohibía se concediese fran-

quicia de derechos ó minoración de pre-

cio de los géneros de estanco en las

contratas ó asientos de los ramos de
Real Hacienda, con el objeto de evitar

los fraudes que se cometían.—Buenos
Ayres, 5 de Febrero.
122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

17 i9—Carta (J\° 114) «leí Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, exponiendo ha-
ber dispuesto el cumplimiento de la

Real Orden de 7 de Octubre último que
previene los términos en que ha de pro-
ceder el Gobernador de Montevideo en
las visitas de embarcaciones y su nin-

guna incumbencia en el resguardo, des-

carga y demás ulteriores disposiciones.

—Buenos Ayres, 5 de Febrero.
Otra id. (N°. 115) del mismo é igual

fecha, sobre quedar en practicar lo que
se le previene acerca de la cobranza
de los derechos correspondientes á la

escribanía de cámara de la comisaría
general de cruzada por los despachos
de los subdelegados de este Tribunal.

Otra id. (N° 116) informando con do-

cumentos no ser necesaria la creación

de capitán de puerto de Montevideo.
122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / i 9— Carta (JJ° 117) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde le re-
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mite copia de la representación que le

hizo aquel cabildo en asuntos de car-

nes saladas, y expone que no pudién-

dose adelantar más en el asunto, había

suspendido el tratarlo en las juntas de

hacienda.—Buenos Ayres, 5 de Febre-

ro.

122—5— 11.—Archivo General de In-

dias.

1779— Carta (N° 118) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz. al Se-

cretario Sr. Gálvez, dmgiéndole testi-

monio de las diligencias obradas sobre

la proposición de unir el Río Tunuyán
al Desaguadero y construir en él un
puente, que facilite el tránsito á los

traficantes de Mendoza y Chile.—Buenos
Aires, 5 de Febrero.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

17 19—Carta (X o 11») del Virrey de Buenos
Aires. Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez. manifestándole que
el Asesor de aquel Virreynato le ha-

bía expuesto que se le debían satisfacer

los honorarios de sus dictámenes por
aquellas partes no declaradas por pobres

y en los asuntos que no son de interés del

Fisco ó vindicta pública, lo cual se ha-

bía detenido en resolver, por contraria

práctica, esperando las órdenes de Su
Majestad.—Buenos Aires. 5 de Febrero.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias .

1779— (arta (X 123) del Vlrrej de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz. al Se-

cretario Sr. Gálvez, representando los

crecidos gastos que le ocasionan las

continuas ausencias de la capital por
las atenciones del real servicio, é im-
plora de la piedad del Rey le exonere
el pago de la media annata de su nuevo
empleo, ó le abonen el sueldo de su

anterior gobierno como lo gozaron sus

predecesores sin tantas molestias.—Bue-
nos Aires, 5 de Febrero.

122—4—20.—Archivo General de In-

dias.

1 i id—Minuta de la Real Urden dirigida

al Virrey de Buenos Ayres, Don Juan
José de Vértiz, en contestación á su
carta de -4 de Septiembre del año últi-

mo, g u ñ., trata de la falta de instrumen-
tos y escasez de ingenieros para la de-

marcación de límites, y se le previe-
ne están dadas todas las providencias
que convienen sobre dicho particular.

—

El Pardo, 10 de Febrero.
125—4—23.

—

Archivo General de In-

dias.

17 79—Carta (X° 120) del Virrey «le Buenos
Ayres, D. Juan José de Vértiz. al Se-
cretario Sr. Gálvez, donde refiere la

inmemorial práctica que se observaba
en la expedición de títulos de Corre-
gidores, }' pide se le ordene si la ha
de continuar.—Buenos Ayres, 5 de Fe-
brero.

Otra id (N° 121) del mismo é igual

fecha, donde remite las propuestas de
los empleos que se hallaban vacantes
en el regimiento de dragones de aque-
lla provincia, y, por la falta que ha-

bía de oficiales, pide se provean á un
tiempo las resultas.

Otra id. (N° 122) del mismo é igual

fecha, apoyando la representación que
acompaña del comandante de artille-

ría, solicitando se indemnice al cadete
del mismo cuerpo Don Francisco Javier
de Reina del atraso que puede habéserle
seguido, respecto á no hallarse com-
prendidos en las propuestas anterior-

mente remitidas de las subtenencias
vacantes, por algún error involuntario.

122—5—11.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i i t/—Carta del Cabildo secular del Tucu-
mán, informando acerca del mérito,

virtud y suficiencia del Reverendo Pa-
dre Fray Pedro Nolasco Barrientos.

—

Córdoba del Tucumán, 7 de Febrero.
124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / lo—Minuta «le la Real Orden dirigida al

Virrey de Buenos Ayres. Don Juan
José de Vértiz, manifestándole que no
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habiéndose encontrado entre los pape-

les qiie trajo el difunto Don Pedro de

Ceballos los planos que trata la lis-

ta que se acompaña, y llevó cuando sa-

lió para la expedición, procure buscar-

los por si quedaron contundidos entre

los papeles que dejó, en cuyo caso se

le previene los dirija para reponerlos

en el archivo de donde se sacaron.

—

Pardo, 9 de Febrero.

122—4—20.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 i ifj—Miimca de la Real Orden dirigida

al Virrey de Buenos Ayres, Don Juan
José de Vértiz, manifestándole que, aun-

que se le tiene remitida una copia cer-

tificada de la Real Cédula de 8 de ¡Agos-

to de 776, en que se le notificaba las

facultades con que iba el Teniente Ge-
neral Don Pedro de Ceballos á aquella

provincia habiéndose encontrado entre

los papeles que se habían recogido con
motivo de su fallecimiento, se le dirige

el duplicado de la misma para su satis-

facción.—Pardo, 9 de Febrero.
122—4—20. —Archivo General de In-

dias.

1 i i t) — Iufonue de la Contaduría del Con-
sejo de las Indias sobre lo representado
por el Virrey de Buenos Ayres, en 4
de Septiembre de 1778, acerca del de-

recho de arbitrios y puerto preciso con-

cedido á la ciudad de Santa Fe de la

Veracruz.—Madrid, 23 de Febrero.
124—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 l ¡o— Carta del Gobernador del Tucuniáu,
Don Andrés Maestre, al Secretario Sr.

Gálvez, en que da cuenta de haber fi-

nalizado la visita que ofreció hacer de
las siete reducciones de indios que se com-
prenden en las fronteras de Jujuy y de
Salta, y de los fuertes que guarnecen
á ambas, para lo cual acompaña seis

documentos testimoniados de todo lo

practicado.— Salta, 24 de Febrero.
Real Orden aprobándole sus providen-

cias y proyectos.

Otra id. al Virrey de Buenos Aires

sobre lo mismo, fecha 4 de Noviembre.
122—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i \j—Minuta de la Real Cédula al Virrey

de Buenos Aires, donde se le incluye
copias de las dos re-presentaciones man-
dadas por el Gobernador del Paraguay
Don Pedro Meló de Portugal, y del pro-

visor de aquel Obispado, con fhas. 13

de Marzo de 1878, que tratan sobre
las reducciones de indios del Chaco.

—

Madrid, 27 de Febrero.
124— 1—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1/ i J—Informe del Fiscal de S. SI. acer-

ca de lo manifestado por el Virrey de
Buenos Ayres, en 4 de Septiembre de

1878, sobre las reducciones de indios

que habitan el Gran Chaco, como tam-
bién sobre otra carta del Gobernador
del Paraguay de 13 de Julio del mis-

mo año que trata sobre la reducción de
indios del Gran Chaco, en el sitio délos
Remolinos, etc.—Madrid, 28 de Febre-
ro.

124— 1—-3.— Archivo General de In-

dias.

1 i i r)—Informe del Fiscal de S. SI. eu vis-

ta de los remitidos por la Real Audien-
cia de los Charcas, de 12 de Julio de

1778, y del Gobernador provisor del

Obispado del Paraguay, sobre lo solici-

tado por el Gobernador de dicha provin-

cia para que se confirmase el privilegio

concedido por el papa Clemente XII
á favor de los religiosos dominicos, pa-

ra que puedan conferir grados en la en-

señanza, y sobre la creación de una
universidad.—Madrid, 6 de Marzo.

123—5— 9.

—

Archivo General de Indias.

1 i it)—Minuta de la Real Orden dirigida

al Intendente de Buenos Ayres, en con-

testación á su carta de I o de Diciembre
de 1778 (que se acompaña) en que ma-
nifiesta la duda sobre si deberían ó no
estar á su disposición, como Intendente
de Real Hacienda, los fondos del ramo

22
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de temporalidades.—Pardo, 9 de Marzo.
124— 1—15.

—

Archivo General de In-

dias.

I / ÍC—Minuta de la Real Orden dirigida

al "Virrey del Perú, previniéndole mande
al de Buenos Ayres, con la brevedad
que le sea posible, las retasas corres-

pondientes á las provincias segregadas

de aquel Virreynato hechas por Don
Francisco de Toledo, y que además le

remita cuantas cédulas, órdenes, autos

acordados y demás papeles é instrucciones

sean necesarios para el gobierno y ma-
nejo de dichas provincias.—Pardo. 9 de

Marzo.
122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

17 / 9—Minuta de la Real Cédula al Vi-

rrey de Buenos Ayres, remitiéndole co-

pias de las dos representaciones del cu-

ra doctrinero de San Tgnacio de Tobas

I

I

nejándose de la conducta empleada por
obernadores del Tucuman, para que

en vista de ellas acuerde lo más con-

veniente.—Pardo, 12 de Marzo.

L23—6— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

17 79—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Ayres, aprobándole la varia-

ción de destinos que había hecho con

los individuos que fueron á bahía Sin

fondo y á bahia de San Julián, por las

razones que expone en su carta Xo
. 61,

fecha 30 de Noviembre del 78.— El Par-

do, 32 de Marzo.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

17 79— Minuta de la Renl Orden dirigida

al Virrey de Buenos Ayres, Don Juan
José de Vértiz, aprobándole lo que co-

munica en su carta N°. 59, de haber pa-

sado al Virrey del Janerio las adiciones

para instrucción de la comisión de lí-

mites entre España y Portugal en aque-

llos dominios.—El Pardo, 15 de Marzo.
125—4— 23.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i i o—Minuta de la Real Orden al Virrey
de Buenos Ayres, aprobándole las pre-
venciones que abraza la instrucción que
formó y entregó á Don Juan de la Pie-
dra para los establecimientos en la costa

patagónica, y cuya copia acompaña con
carta N°. 60 fecha 30 de Noviembre
de 1778.—El Pardo, 15 de Marzo.
124—4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i i o—Carta del Intendente General de
Buenos Ayres, Don Manuel Fernández,
al Secretario Sr. (Calvez, sobre los auxi-

lios que había prestado al Gobernador del

Paraguay. Don Pedro Meló de Portugal,

para la reducción de los indios del

Chaco en el paraje llamado «Remolinos».
—Buenos Ayres, 27 de Marzo.

122—5— 2.

—

Archivo General de In-

dias.

I i 79—Carta (Xu 55) del Intendente Ge-
neral de Buenos Aires. Don Manuel
Ignacio Fernández, al Secretario Sr.

Gálvez, dando cuenta de quedar ente-

rado del envío de seis toneleros mala-
gueños para enseñar su oficio en aque-

llas provincias.—Buenos Aires, 27 de
Marzo.

124 — 4— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 79—Carta (N° 124) del Virrey de Rue-
ños Ayres, Don Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr. Grálvez, contestando á la

Real Orden relativa á la resolución del

Bey mandando se observe con toda exac-

titud la prohibición expedida por su an-

tecesor Don Pedro de Ceballos para la

salida délas provincias de aquel Virrey-

nato de plata y oro en pasta, pertene-

cientes al comercio y particulares de

Lima, en el modo que se menciona

—

Buenos Ayres, 27 Marzo.
122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (Bí« 25) del Virrey de Bue-

nos A}Tres, D. Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gal vez, acusando el
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recibo y correspondiente distribución de
los 24 ejemplares del reglamento que
abraza todos los ramos del comercio
libre de España con las Indias, y queda
en cuidar su puntual observancia.—Bue-
nos Ayres, 27 de Marzo.

Otra id (N° 126) del mismo é igual

fecha, sobre quedar en dar cumplimiento
á la Real Orden para que á Don José
Grispert, del comercio de Barcelona se le

haga justicia y pueda recaudar las can-

tidades que le debe Don Miguel Anto-
nio Baiquén.

Otra id. (N° 127) del mismo avisando
informará sobre la conducta de Don
Martín de Asco, Corregidor de la pro-
vincia de Pilaya.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1779— Carta (X o 128) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, participando
quedar impuesto de haber dispuesto el

Rey que al Brigadier Don Jaime San-
just se le asista con 2,400 pesos al año
desde que haga constar haber dejado el

gobierno de Potosí y de que subsista

dicho oficial á sus órdenes en aquel Vi-
rreynato.—Buenos Aires, 27 de Marzo.

122—5—11.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (X o 129) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Grálvez, avisando el

recibo de las maderas remitidas en la

urca «Visitación» para las obras de Mon-
tevideo.—Buenos Aires, 27 de Marzo.

Otra id. (N°. 130; del mismo ó igual

fecha incluyendo una instancia del Coro-
nel Don Miguel Febrer para pasar á
España.

Otra id. (N° 131) acusando el recibo
de los 30 ejemplares de la Real Cédula
sobre la facultad que tienen todos los

militares para otorgar sus testamentos

y disponer de sus bienes.

Otra id. (N° 132) donde se acompa
ñan dos instancias del teniente coronel
Don Benito Vial, Gobernador de Chi-
cuito, y del capitán D. Ignacio Plores,

del de Mojos, solicitando mejorar de em-
pleos.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (X o 133) del Virrey de Bue-

nos Ayres. Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Grálvez, sobre el ascen-

so de Don Fermín Riglos á capitán del

regimiento fijo de dragones.—Buenos
Ayres, 27 de Marzo.

Otra id. (N° 134) del mismo é igual

fecha, sobre quedar dispuesto, según Re-
al Orden, á que no tenga efecto el nom-
bramiento de teniente que expidió su

antecesor, Don José Rodríguez, por no
ser de ordenanza.

Otra id. (N° 135) sobre no haber ne-

cesidad de confirmar la elección hecha
en Don Alfonso Sotoca para cománden-
te de aquel cuerpo de inválidos.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (X° 136) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Calvez, donde incluye re-

lación de los oficiales de los cuerpos

fijos de esta provincia que por su avan-

zada edad y achaques, no se hallan en
aptitud de continuar la fatiga del ser-

vicio, á fin de que se les conceda sus

respectivos retiros.— Buenos Ayres, 27

de Marzo.
122— 5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

L / i y —Carta (X« 137) del Virrey de Buenos
Ayre3, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Señor Gáiyez, donde en conse-

cuencia de la Real Orden de 12 de Sep-

tiembre último, acompaña su dictamen,

que manifiesta la disminución y arre-

glo en que deben quedar aquellas

asambleas. —Buenos Ayres, 27 de Marzo.

Otra id. (N° 138) del mismo é igual

fecha, donde remite una instancia del

teniente Don Pedro Bernues, en que so-

licita licencia para pasar á España.
Otra id. (N° 139) de igual fecha, ex-

presando queda en disponer que se car-
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guen al prest de aquellas tropas las com-
posiciones de armas que ocurran.

Otra id. (N° 140) del mismo é igual

fecha, donde acompaña una instancia del

capitán Don José María de Calaceite,

solicitando ser ascendido.

Otra id. (N° 141) de igual fecha, donde
remite una instancia de Don Agustín Ca-

simiro de Aguirre, en que solicita pase

á él la gracia que Su Majestad hubiese

concedido á su difunto suegro, Don Do-
mingo Alonso de Lajarrota.

122- -5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

i. / ¡\j— Carta á S. M., del Virrey «le Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, don-

de expone, con testimonio, en cumpli-

miento de la Real Orden de 5 de Octubre

de 1778, el estado en que se hallaba el

establecimiento del colegio de misione-

ros franciscos en la iglesia de la estan-

cia de San Miguel, que fué de los je-

suítas. ^—Buenos Ayres, 27 de Marzo.
123—5—9.

—

Archivo General de In-

dia-i.

í i i ¿j—Carta «leí Gobernador <le Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, acu-

sando la Real Orden de 17 Noviembre
sobre separar los religiosos de San Fran-
cisco del gobierno y dirección de la

universidad de Córdova del Tucumán y
que sus cátedras se saquen á oposición.

—

Buenos Ayres, 29 Marzo.
Incluye testimonio délo ocurrido con

uno de los catedráticos de otra univer-

sidad, regular de la Orden «le San Fran-
cisco, y los colegiales del colegio con-

ciliar, sus discípulos, acerca de haberles

reprehendido sus faltas.

124—2—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1779— Carta (N» 143) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. (-calvez, representán-
dole la falta de embarcaciones para
continuar los establecimientos en la cos-

ta patagónica, y pide que con este des-

tino se le remitan cuatro medianas.

—

Buenos A}'re?, 30 de Marzo.

122—o— 11.— Archivo General de In-

dias.

JL i í\j—Minuta de Consulta al Consejo de
las Indias, /londe, en cumplimiento de
una Real Orden, informa sobre la ins-

tancia del Gobernador del Paraguay,
relativa á la concesión de grados por
los religiosos dominicos de aquella pro-
vincia y á la fundación de una univer-

sidad.—Madrid, 13 de Abril.
123— 5—9.

—

Archivo General de Indias.

Y i i O—Minuta de la Real Cédula al Virrey
de Buenos Ayres, sobre el estado de la

provincia del Paraguay y de la reduc-
ción de indios del Chaco, en el sitio

de los Remolinos.- - Aranjuez, 21 de Abril.

124— 1—3.— Archivo General de Indias.

A. é i O—Minuta de la Real Cédula dirigi-

da al Virrey de Buenos Ajares, Don
Juan José de Vértiz, donde se acompa-
ñan varios índices de las Ordenes. Cé-
dulas, Expedientes y otros documentos
que se encuentran en la testamentaría
del difunto Virrey Don Pedro de Ceba-
llos, de la que se extrajeron como per-

tenecientes á asuntos del Real Servicio

y que deben tener su paradero en la

Secretaría de aquel Virreinato y en la

de la Intendencia de Real Hacienda.

—

Aranjuez. !• de Mayo.
12.")—4—23.

—

Archivo General de In-

dias.

Y í ét)—Oficio del Conde de Riel», al Se-

cretario Sr. Calvez, donde se acompaña
un índice de varios papeles respectivos

á la expedición de Don Pedro de Ceba-
líos, que se debieron pasar á la Secreta-

ría del Despacho de Guerra. Casi todos

son de asuntos personales.—Aranjuez,

11 de Mayo.
125-4—23.

—

Archiuo General de In-

dias.

1779—Minuta de la Real Orden al Inten-

dente General de Buenos Aires, para que
los víveres con que, por cuenta de la

Real Hacienda, socorra á los que se em-
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barcaron para el establecimiento de la

costa patagónica, procuren sean de la

mejor calidad y con la equidad posible.

—Aranjuez, 13 de Mayo.
Id.—Otra de la misma fecha, á Don

Juan de la Piedra, dándole cuenta de

lo dispuesto anteriormente.
124—2— 14. —Archivo General de In-

dias.

X t i
•;'—Licencia conceilida á los negros lla-

mados Juan y Manuel Ceballos, esclavos

que fueron del Capitán General I •un Pe-

dro de Ceballos, para pasar á Buenos Ai-

res, y á quienes el dicho 4)on Pedro de Ce-
ballos dejó por libres en su testamento.

—

Aranjuez, 20 de Mayo.
124 -1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i ]U—Minuta de la Real Cédula dirigida

al Virrey de Buenos Ayres, Don Juan
José de Vértiz, donde se le acusa el

recibo de su carta N°. 94 de 5 de Fe-
brero último 3; la copia del dictamen
hecha por el brigadier Sa Faría

;
á todo

lo cual se le previene se le dará aviso

de lo que Su Majestad resuelva.—Aran-
juez, 28 de Mayó'.

125—4—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i ío—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Ayres, en que se le aprueba
que en la primera ocasión envié á los

establecimientos de la costa patagónica
las familias que llegaron allí de Galicia.

—Aranjuez, 28 de Mayo.
Otra id. al mismo de igual fecha,

aprobándole eligiese la urca Visitación

para conducir algunos auxilios y las

citadas familias á dichos establecimien-

tos, en atención á no haber tenido no-

ticias de la expedidión ele Don Juan de
la Piedra.

124—2—14.

—

Archivo General de In-

dias.

I 1 I O— Carta de Don Francisco Viedma,
al Secretario Sr. Gálvez, avisando el

regreso de la goleta «Nuestra Señora

del Carmen» al puerto de San José y
de lo acaecido en su comisión para el

reconocimiento del Río Colorado.—Costa
patagónica, 4 de Junio.

124—2— 14.— Archivo General de In-

dias,

1 i lo—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Ayres para que, de acuerdo
con el Intendente, determine el punto
que había propuesto sobre que á los

destinados á los nuevos establecimien-

tos de la costa patagónica se les pue-
da pasar proporcionada ración, de cuen-

ta de la Real Hacienda. Aranjuez, 5

de Junio.

Otra id. de igual fecha al Intenden-
te sobre lo mismo.
124—2—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i ' -Minuta de la Real Cédula dirigida

al Virrey del Río de la Plata sobre la

concesión ele grados por los religiosos

de Sto
. Domingo de la provincia del

Paraguay y establecimiento de univer-

sidad en la misma. Aranjuez, 6 de
Junio.

Otras dos id. de igual fecha y sobre
lo mismo, al Obispo del Paraguay y
Audiencia de Charcas.

123—5—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i í\j— Carta de Don Juan Saturnino Vega

y Sanz, al Secretario Sr. Gálvez, dicien-

dole que por el provisor de la iglesia

catetral de Córdoba del Tucumán se

viene ocupando en la formación de pa-
drones de personas y naturales de aquel
obispado, y pide se le destine alguna
cantidad como ayuda de costa.—Córdo-
ba del Tucumán, 6 Junio.

124—1—15.

—

Archivo General de In-

dias.

17 /9-Carta (N° 64) del Intendente de
Buenos Ayres, Don Manuel Fernández,
al Secretario Sr. Gálvez, avisando la

llegada de 32 familias de Galicia, desti-

nadas á las poblaciones de la costa pa-
tagónica, para donde se habían embar-
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cado algunas de ellas.—Buenos Aires,

8 de Junio.
124—2—14 .

—Archivo General de In-

dias.

1779—Cuta (N<> 144) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, contestando a

la noticia de haberse dispuesto por la

corte de Portugal que se retire el man-
do de aquellos dominios confinantes al

Brigadier' Don José Marcelino de Fi-

gueredo, y no sea comisionado á la de-

marcación de límites, y suplica se pro-
penda á la pronta ejecución de aquella

providencia.—-Buenos Ayres, 8 de Ju-
nio.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (Bí° 145) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Yértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, satisfaciendo

á la Real Orden de 6 de Febrero últi-

mo; acompaña documentos que acredi-

tan tener dadas anticipadamente las dis-

posiciones que en ella se jireviene para
que regresaran los prisioneros y familias

portuguesas á los dominios de su sobera-
no, etc.—Buenos Ayres, 8 de Junio.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

Lí79—Carta (N° 141») del Virrey de Bue-
nos Ayres, D. Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. (¡álvez, donde expone
haberse demorado la salida de la urca
la «Visitación», destinada á la costa
patagónica y las causas de que ha di-

manado este atraso del servicio.—Bue-
nos Ajares, 8 de Junio.
122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (i\° 14S) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. (lálvez, donde infor-

ma el memorial á Su Majestad de Don
Sebastián de Seguerola.—Buenos Ayres,
8 de Junio

.

Otra id (N° 150) del mismo ó igual

fecha, contestando el recibo de las de-

claraciones que hizo Su Majestad á las

ocho dudas propuestas por los Oficiales

Reales de aquellas Cajas, y que en
Junta de Real Hacienda y Guerra se

determinará sobre la minoración de ar-

bitrios.

122—5—11.

—

Archivo General de In-

dias.

1/79—Carta (X" 151) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, refiriéndole

el estado en que se encontraba el ex-

pediente sobre la división en dos co-

rregimientos de la provincia de Sicasica.

—Buenos Aires. 8 de Junio.

Otra id. (N°. 152) del mismo é igual

fecha, avisando el recibo de los despa-

chos de los individuos de la asamblea
de dragones de aquella provincia y
cuerpo de dragones de la expedición,

acreedores á premio.

Otra id. (N°. 153) donde dice que de-

terminará con el Intendente el prest

(pie haya de gozar la tropa de marina
que esté en Malvinas.

Otra id. iX". 154 1 del mismo sobre

la concesión de retiro, con destino á

Barcelona, al teniente de dragones, Don
Francisco Faijó Nogueras.

i »tra id. i X". 155) del mismOj sobre el

nombramiento de ingeniero á favor de
Don Joaquín Mosquera, en lugar de

Don Miguel Juárez, y sobre el relevo

del ingeniero jefe Don Ricardo Ayll-

uer.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

\i 79— Carta (N° 157) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

il Secretario Sr. (i álvez, sobre quedar
niterado de haber resuelto Su Majestad

1 aceptar los servicios del brigadier

ortugués Don José Custodio de.Saa y
Faría.—Buenos Ayres, 8 de Junio.

Otra id. (X o
. 158) del mismo é igual

fecha, quedando en disponer la obser-

vancia de las adiciones relativas á la lí-

nea divisoria que le han sido aprobadas.
122—5—11.

—

Archivo General de In-

dias.
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1 i 79— Carta (X o 161) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, avisando el

regreso del teniente D. Fiancisco Solé....
de la Hormaza, en consecuencia del real

permiso que había obtenido.—Buenos
Aires, 8 de Junio

.

Otra' id. (N° 162) del mismo é igual

fecha, participando quedar prevenido el

teniente del regimiento de Galicia, Don
Manuel Soler, de no haber condescendido

el Rey á que pase á aquella asamblea
de dragones.

Otra id (N°. 163) del mismo ó igual

fecha, prometiendo remitir muestras de

la mina de que dio parte á su antece-

sor, Don Bartolomé Francisco de alagu-

na.

Otra id (N° 164) del mismo, expo-

niendo que si existiese en aquel distri-

to Domingo Vila, lo remitirá á hacer

vida con su mujer.
122—5—11.

—

Archivo General de In-

dias.

\i 79—Carta (N° 166) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, avisando te-

ner dispuesto el cumplimiento de la

Real Urden relativa al embargo de cua-

lesquiera ejemplares de la obra del Des-
cubrimiento de la América compuesta
ior el Dr. Don Guillermo Robertsón.

—

iuenos Aires, 8 de Junio.
122—5— 11.

—

Archivo General de Li-

lias.

17 /9^-Cartas (N°s !6S y 172) del Virrey de
Buenos Ayres. Donjuán José de Vértiz,

• al Secretario Sr. Calvez, relativas á los

Montes Píos de Viudas.—Buenos Ayres,
8 de Junio.

Otra id. (N° 175) del mismo ó igual

fecha, donde remito testimonio de la

instancia de Don Matías Grimán é in-

forma sobre ella.

122—5—11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 79—Carta (N° 66) del Intendente de

Exército, etc. del Virreynato de Buenos
Ayres, Don Mamuel Fernández, al Se-

cretario Sr. Gálvez, informando, como
se le previno, sobre las reducciones de
indios en el sitio nombrado Remolinos,
de que dio cuenta el Gobernador del

Paraguay, Don Pedro Meló.—Buenos
Ayres, 8 de Junio.

122— 5— 2.

—

Archivo General de Indias.

17 I 9—Carta (N° 14») del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, avisando haber
recibido la ordenanza, solicitada por los

esclavos de aquella ciudad (cuya minuta
se acompaña) y de haber pedido infor-

mes á su ayuntamiento — Buenos Ayres,
8 de Junio.

124— 1—45.

—

Archivo General de In-

dias.

1779-Carta (N« 147) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, manifestándo-

le quedar hecho cargo de que el Secre-

tario Don Antonio Aldao, que había
nombrado para aquel Virreynato, debe
cesar en este empleo luego que llegue

el propietario y que se le atienda en

otro destino: hace presente que en el

año 73 recomendó á este sujeto (que es

abogado) para que se le concediese al-

gún corregimiento, y que posteriormen-

te, habiendo reconocido sus buenas cua-

lidades, espera que se le atienda. —Bue-
nos Ayres, 8 de Junio.

124—1— 15.— Archivo General de In-

dias.

17 1 9—Carta (N J 156) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, participándole

no existir en su Secretaría plano algu-

no de los que se le habían encargado al

Capitán General Don Pedro de Ceballos,

y ofrece remitir exemplares de ellos que
cree serán más exactos.—Buenos Aires,

8 de Junio.

Otra id. (N°. 159) del mismo é igual

fecha, acusando el recibo del duplica-

do de la Real Cédula relativa á los tér-

minos y facultades con que debió que-

dar mandando aquella provincia duran-



- 344 —

te la permanencia en ella de Don Pe-

dro de Ceballos.

Otra id. (N°. 165) del mismo é igual

fecha, acerca de quedar en avisar la

falta que haya allí de cualquier Real Or-

den ó Cédula que se le cite y haya sido

dirigida á su antecesor.

122— 4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1779— Carta (JV° 16?) del Virrey de la

Plata. Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. G-álvez, exponiendo los

servicios prestados por el comandante
de artillería Don Francisco Betheze en

el reconocimiento de las fronteras de

los indios con el objeto de avanzar los

fuertes para contener sus irrupciones.

—Buenos Ayres, 8 de Junio.

122 -3—18.—Archivo General de In-

dias.

17 79—Carta (N° 169) del Virrey de Une-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta,

con documentos, del actual estado de

aquella frontera de (pie remite el pía-

pie no aparece) que la comprende

y las disposiciones que estaba verifican-

do para su defensa.—Buenos A3Tres, 8 de

Junio.

Otra id. (N° 170) del mismo é igual

fecha, sobre las propuestas del empleo
de sargento mayor comandante de aque-

lla frontera y subinspector de las mili-

cias del campo y las de sus dos ayudantes,

por si Su Majestad hubiese aprobado su
\

establecimiento según se había consul-

tado .

Otra id. CN°. 171) del mismo, inclu-

yendo relaciones de los individuos del

regimiento de dragones y asamblea de

caballería de aquella provincia acreedo-

res á premio.
122—4— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 é 79— Carta (X° 173) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Yértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde le refiere

la duda suscitada acerca de quién debía

expedir los títulos y despachos en los

oficios vendibles, y pide se le comuni-
que la determinación de Su Majestad en
el particular.-—Buenos Ayres. 8 de Junio.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / i 9— Carta (X° 174) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Yértiz.

al Sr. Don José de Gálvez, en la que,

fundándose en la Real Orden de 2 de Fe-
brero último, expedida é favor de Don
Domingo Alonso Lajarrota, recomienda,

por fallecimiento de éste, la instancia

de su yerno Don Agustín Casimiro de

Aguirre, que igualmente resulta en be-

neficio de aquella familia.—Buenos Ai-

res, 8 de Junio.
124— 1— 15. Archivo General de Indias.

1 í i tJ—Minuta de la Beal Orden dirigida

á los Oficiales Reales de Jujay, en con-

testación á su carta de 22 de Diciembre
de 1778, (que se acompaña) en que dan
cuenta de la renuncia que había hecho
Don José Domínguez de la encomienda
de los pueblos de Humaguaca y Uguía.
—Aranjuez, 13 de Junio .

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

\, i ¡o—Carta del Gobernador de Montevi-

deo, Don Joaquín del Pino, al Secreta-

rio Sr. Gálvez, en que da cuenta del su-

ceso acaecido en la urca la «Visitación»

que debía navegar á la costa pata-

gónica y de haberse salvado la gente

y muchos efectos.—Montevideo, 18 de

Junio.

Id. Minuta de la Real Orden en con-

testación á la misma.
124—2—14.—Archivo General de Li-

dias.

1 i i 9 Carta (N°176) «leí Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Yértiz,

al Secretario Sr. Gálvez. donde se acom-
pañan copias de cartas «pie refieren el

estado de los establecimientos en la cos-

ta patagónica, el desgraciado suceso de

la urca «Visitación» y dando cuenta de

quedar entendiendo en los prontos auxi-

lios que considera necesarios para man-
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tener y adelantar dichos establecimien-

tos.—Buenos Aires, 5 de Julio.

124—2— 14.

—

Archivo General de in-

dias.

1 i /t/—Curta de Don .lorge Astrandi, co-

lector de familias para Buenos Aires,

al Secretario Sr. Calvez, manifestándole,

con documentos que acompaña, que el

tratamiento que recibían dichas familias

en aquellas provincias no estaba muy
conforme con lo que se les había pro-

metido.— Corufia, 10 de Julio.

Id. Minuta de la Real Orden al mismo
en contestación á lo representado.

324—2— 14. —Archivo General de In-

dias.

JL i í\t—Varios memoriales «le Don IVdro
Antonio, Don José y Don Juan Ourru-
chaga, avecindados en las provincias de
Buenos Ayres y Tucumán, para que se

les conceda facultad, durante cinco

años, de hacer dos viajes á Río Janeiro

y traer 500 negros á cambio de frutos

para poder beneficiar aquellas tierras.

—Madrid, 23 de Julio.

124— 1—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Minuta de la Real Orden al In-

tendente de Buenos Ayres, participán-

dole que, en vista de las noticias llega-

das sobre la falta de asistencia á las

familias pobladoras, procure cuidar se

les haga buen acogimiento, y que, si

no bastase la asignación que se le tie-

ne hecha para su manutención, aumen-
te hasta la cantidad necesaria, etc.

—

San Ildefonso, 23 de Julio.

124—2—14.

—

Archivo General de In-

dias.

pues hacía algunos años que estaban en
guerras intestinas.—Buenos Ayres, 24
de Julio.

124— 1—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i ¡U—Licencia concedida para poderse

embarcar para Buenos Ayres á Don
José Ortiz, accediendo á lo que solicita

en la instancia que se acompaña.—Ma-
drid, I o de Ayosto.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / ¡\j—Informe de la Contaduría del Con-

sejo de Inddias acerca de la fundación

de un colegio seminario en la provincia

del Paraguay y sobre las obras pías

que le están aplicadas y de la confir-

mación de la concesión hecha por Su Ma-
jestad para su establecimiento, haciendo
un resumen general de todo lo ocurri-

do.—Madrid,3 de Agosto. .

122— 5—9.

—

Archivo General de Indias.

1779—Carta (N° 89) del Intendente de
Buenos Aires, Don Manuel I. Fernández,

al Secretario Sr. Calvez, donde se acom-
paña un extracto de las últimas noti-

cias que había recibido de los nuevos es-

tablecimientos de la costa patagónica;

un estado de los víveres que quedaron
aprontándose para remitir en tres go-

letas y un dictamen que había dado al

Virrey en vista de lo representando por
el comisario Don Francisco Viedma.

—

Buenos Aires, 6 de Agosto.
Id. Minuta de la Real Orden con-

testando á la misma.
124—2-14.— Archivo General de In-

dias.

A. i 4 £7— Carta del Obispo de Buenos Ay-
res. participando á Su Majestad que,

con motivo de la visita que estaba prac-
ticando (antes de entrar en la capital)

de los pueblos de los indios Abispones,
Charrúas y Mocobís, en el Chaco, había
conseguido la concordia entre ellos,

J. | 4o—Carta del Cabildo de la ciudad de
Montevideo informando á Su Majestad
de las calamidades que padecen aquellos

vecinos por los malos procederes de la

tropa. — Montevideo, 28 de Febrero.
122—4—22.— Archivo General de In-

dias.
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174o—Carta del Gobernador de Buenos
Ayres, Don José de Anclonaeguí, al Mar-
qués de la Ensenada, informando acerca

de lo representado por la ciudad de

Montevideo sobre el deplorable estado

en que se encontraba, motivado por las

razones que expone y sobre la conve-

niencia de crear allí un gobierno subor-

dinado á aquella Capitanía General y
de que se le señale el derecho de an-

coraje.—Buenos Ayres, 10 de Marzo.
122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 Íti/—Minuta del Real Decreto por el

cual Su Majestad crea el gobierno po-

líco y militar de Montevideo, nombran-
do para él, con subordinación al de Bue-
nos Aires, con el sueldo de 4.000 pesos

y grado de coronel á Don Juan
| lóase

José) Joaquín de Viana.—Buen Retiro,

3 de Diciembre.
122—4—22.

—

Archivo General de In-

dia*.

1750- Minuta de la Real Orden al electo

Gobernador de Montevideo, Don José
Joaquín de Viana, en donde se le inclu-

ye copia de la carta que había de en-

tregar al Gobernador de Buenos Aires

á fin de que reciba de éste las instruc-

ciones órdenes y demás prevenciones
necesarias para su gobierno.—Madrid,

2 de Enero.

Id. de varias órdenes etc., acerca de

su embarque y de su familia.

Id del juramento de su cargo ante el

Gobernador de Buenos Ayres.

122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i Di—Carta del Gobernador de Monte-
video, Don José Joaquín de Viana, al

Marqués de la Ensenada pidiendo que
de las dos lanchas corsarias (pie había
en Buenos Aires se le destinase una
para impedir al comercio ilícito, por
no haber allí ninguna.—Montevideo, 8

de Marzo. *

Otra id. del mismo é igual fecha, par-

ticipando su llegada.

122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1751—Minuta de la Real Orden al Go-
bernador de Buenos Ayres, en contes-

tación á su carta de 16 de Septiembre
del 49 sobre la creación del gobierno de
Montevideo resuelta por Su Majestad y
no accediendo á que recaiga este empleo
en Don Francisco Gorriti y haber sido

elegido para el misno el que se le pre-

sentará con los despachos.— Madrid. 18
de Abril.

122—4—22

—

Archivo General de In-

dias.

L i 01— Carta del Gobernador «le Monte-
video. Don José Joaquín de Viana, al

Marqués de la Ensenada, dándole cuen-
ta de la pérdida de la fragata nombra-
da el «Cedrión» de bandera portuguesa,
}• del permiso concedido para buscar y
sacar los restos que de ella habían que-
dado.—Montevideo, 9 de Mayo.

Otra id. del mismo, avisando de los

auxilios que prestó al navio la «Con-
cepción» y arribo de la fragata «Aran-
zuzu» y navio «Pasajes».—Montevideo,
13 de Mayo.
122—4—22. -A rehiro General de In-

dias.

X i DL—Carta del Gobernador de Monte-
video, Don José Joaquín de Viana. al

Marqués de la Ensenada pidiendo sedó
orden para que todo navio que vaya
á aquel puerto y necesite de alijo deba
presentarse con el registro original.

—

Montevideo, 25 de Mayo.

Otra id. d*d mismo é igual fecha,

dando cuenta de un suceso acaecido

con una embarcación portuguesa que iba

al comercio ilícito, y pide buque para
evitarlo.

122 — 4—22.

—

Archivo General de In-

dias.
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Ji é OÜ—Carta «leí Gobernador de Monte-

video, D. José Joaquín de Viana, al

Marqués de la Ensenada, dando cuenta

de la llegada por tierra del capitán Don
Julián de Urcullo, capitán de la fraga-

ta registre la Esperanza, desde la cos-

ta de Taramandahi, con la noticia de

haber varado en ella el lí> de Julio y
de haberse salvado 25 hombres de los

80 que llevaba.—Montevideo, 3 de Marzo
122—1—22. —Archivo General de In-

dias.

L i 0*5—Carta del Gobernador de Montevi-
deo, Don José Joaquín de Viana, al

Marqués de la Ensenada, dando cuenta
del arribo á aquel puerto, á hacer agua-
da, del registro «Nuestra Señora de
Begoña», propio de Don Juan Echeva-
rría, para seguir su viaje á la mar del

Sur.—Montevideo, 8 de Marzo.
122—1—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1<00—Carta del Gobernador de Buenos
A}'res, Andonaeguí, al Secretario Arria-
ga, acompañando copia de la instrucción
que dejó á Don Tomás Ril.sún para que
gobernase la plaza y gobierno de Mon-
tevideo, con motivo de llevar consigo á

' la expedición de misiones al goberna-

[
dor propietario.—Montevideo, 1 de Di-

\ ciembre.

122—1—22.—Archivo General de In-

dias.

L/DD—Carta del Gobernador de Monte-
video, Don José Joaquín de Viana, al

Marqués de la Ensenada, dando cuenta
del estado en que tenía aquel gobierno

y de su próxima salida como cabo su-

balterno del Gobernador de Buenos Ai-
res, Don José de Andonaegui, para la

expedición de misiones.—Montevideo,
8 de Diciembre.

122—1—22.

—

Archivo General de In-

dias.

A. I Oí— Carta del Gobernador de Monte-
video, Don José Joaquín de Viana, á

Su Majestad, dando cuenta de los efec-

tos producidos por las providencias que
había dado para evitar el comercio ilí-

cito; comisos hechos por las corsarias

de presas portuguesas y órdenes del

Gobernador de Buenos Aires para que
se lleven dichas presas á esta ciudad.

—Madrid, 26 de Agosto.

Otra id. del mismo al Secretario Sr.

Arriaga, de igual fecha, representando
sus servicios en aquel gobierno y ex-

pedición á misiones y gastos que se le

habían ocasionado.
122— 1—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i O i —Nota de lo que se creía por resol-

ver, y estaba representado, consultado

y pedido por el Gobernador de Monte-
video, Don José Joaquín de Viana, des-

de el año de 1751 á 57.

122—1-22.

—

Archivo General de In-

dias.

l/uU—Representación á S. M, del Gober-

nador de Montevideo, Don José Joaquín
de Viana, sobre si residiendo el Capi-

tán General en los términos de su juris-

dicción y fuera de la ciudad de Buenos
Ayres, deberá cumplir igualmente las

órdenes del Teniente de Rey que por
su ausencia hubiere quedado mandando
dicha Capital.—-Madrid, 3 de Junio.

122—1—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ibl— Carta del Gobernador de Monte-
video, Don José Joaquín de Viana, al

Secretario Sr. Arriaga, haciendo presen-

te los servicios que había prestado en

Europa, el aumento que en el tiempo
de su gobierno había conseguido aque-

lla ciudad, comisos que había logrado
sorprender, estado en que se hallaban

la población de Maldonado y servicios

prestados en la expedición de Misiones;

y expone los motivos que le obligan á

suplicar á Su Majestad se digne relevarlo

de su gobierno, concediéndole la honra
de volver á servir en el ejército.—Acom-
paña una relación impresa de sus me-
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ritos v servicio s.—Montevideo, 12 de

Junio.
122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

J. l\)u—Carta del Gobernador de Monte-
video, Don José Joaquín de Yiana, al

Secretario Arriaga, acusando el recibo

de la Real Orden (que se acompaña)
sobre haber sido admitida la dimisión

de su Gobierno para continuar el ser-

vicio^ en el ejércitóT'y "suplica que cuan-
to antes se le envíe su sucesor.—Mon-
tevideo, ti de Diciembre.
122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i DO -Minutii del Real Decreto donde se

confiere el gobierno de Montevideo á Don
Agustín de la Roza.—Pardo, 14 de Marzo.

Se acompañan varios documentos re-

ferentes á sus servicios, é incidencias

sobre su embarque y el de su familia.

122—4—22.—Archivo General de In-

dias.

X < 0¿)—Testimonio de la sumaria actuada
de oficio por mandado del Teniente de

Gobernador de Buenos Aj-res D. Diego
de Salas, en ausencia de Don Pedro
Ceballos, contra el alférez real de di-

cha ciudad, Don Gerónimo Matorras, an-

tes de su venida á España y de haber
sido nombrado Gobernador del Tucumán.
—Buenos Aires, 5 de Noviembre.

122—4— 13.

—

Archivo* General de In-

dias.

1 i DO -Representación del Gobernador de
Montevideo, Don Agustín de la Roza,
á Su Majestad donde da cuenta deteni-

damente y con documentos, de los me-
dios viles de que se han valido sus

émulos para suponerle hombre de poco

5
espíritu, codicioso y deshonesto y de

' haberle procesado 'el Gobernador de Bue-
nos Aires, J&inéndolB- detenido en dicha
capital sin quererle ver sus defensas
ni dejarle servir su gobierno: por loque

¡

pide ser desagraviado en su crédito co-

mo tiene comprobado en 45 años de

servicios en distintos empleos militares,

y que para remedio de torio pide se

expidan las correspondientes providen-
cias.—Buenos Aires, 24 de Diciembre.
122—4—22.—Archivo General de In-

dias.

176 i -Minuta de la Real Ói « n á los Ofi-

ciales Reales de Buenos Aires, indicán-

doles el sueldo que debe percibir el <+o-

bernador de Montevideo, Don Agustín
de la Roza, jpor el tiem p o desde que
embarcó hastaque toTnó posesión de su

carg o.—Araii]uez. 80 de Abril.

Otra id. de igual fecha, á dicho Go-
bernador sobre lo mismo.

122 -4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

_LlO< — Carta del Gobernador de Monte-
video. Don Agustín de la Roza, al Se-

cretario Sr. Arriaga, dando cuenta de

lo ocurrido con la arribada de la fra-

c-ata francesa la «Estrella» y las con-

trariedades y disputas que con este

motivo le había proporcionado el Go-
bernador de Buenos Aires, para lo cual

acompaña documentos.—Montevideo. 9

de Junio.
122—4—22.—Archivo General de In-

dias.

L i O i —Razón de los erectos, armas utensi-

lios; etc., acopiados por Don Gerónimo
Matorras, electo Gobernador del Tucu-
mán para la expedición proj'ectada en
el Gran Chaco (-¡-ualamba.

Otra id. de los objetos de ferretería

que gastaban en Buenos Aires; como
también de los vestuarios que acostum-
braban usar hombres y mujeres en di-

cha provincia.—(Expediente de Mato-
rras.)

122—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i DO—Carta del Gobernador de Monte-
video. Don Agustín de la Roza, al Se-

cretario Arriaga. sobre haber vuelto

de arribada á aquel puerto, Mr. Bou-
gainville, y que noticioso el cuerpo de

Oficíales Reales del bochorno tan gran-

de que le habían hecho pasar, le habían



349 —

dado completa satisfacción, como acre-

dita por la copia de la certificación

(|ue acompaña.—Montevideo, 15 ele Ene-

ro.

122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i bta—Carta del Gobernador de Monte-

video, Don Agustín de la Roza, al Se-

cretario Sr. Arriaga, acusando el recibo

de la Real Orden de 17 de Marzo del

67 en que se le mandó pedir en la re-

sidencia de Ceballos los perjuicios que
le ocasionó por el tiempo que le detu-

vo la entrada a su (Gobierno.—-Trata del

comercio ilícito que allí se hace, avisan-

do hHbér""vérificado cuatro comisos.

—

Montevideo, 20 de Febrero.
122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i lio— Carta del Gobernador de Monte-

video, Don Agustín de la Roza, al Se-

cretario Sr. Arriaga, dándole las gracias

por haberle mandado pagar en Buenos
Ayres su sueldo desde el ajuste en Es-

paña á su arribo en a -piel <Tobierno, y
manifestando el tiempo que no se le pa-

gaba.—Montevideo, 12 de Marzo.
122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

17bb—Minuta de la Real Orden al Go-
bernador de Buenos Ayres, Bucareli,

para que informe sobre lo ocurrido en
el arribo á Montevideo de la fragata

«Estrella», y permiso que le fué conce-

dido para vender algunos efectos con
el objeto de reparar ciertos daños. (Se

acompaña la carta n°. 42 del Gobernador
fecha 15 de Marzo de 1769 en contes-

tación á la misma.)—Buenos Ayres, 15

de Marzo.
122—4—22.—Archivo General de In-

dias.

1 /DO—Carta del Gobernador de Montevi-
deo, Don Agustín de la Roza, al Secre-
tario Sr. Arriaga, en la que solicita, co-

mo juez de arribadas de quella plaza

y su jurisdicción, se le deje usar libre-

mente sus funciones por el Gobernador
de Buenos Ayres, según se le tiene man-
dado por Reales Cédulas. Pide también
que después de examinado el proceso

sobre la arribada de la fragata francesa,

se le trate con la estimación que merece

y se eviten los disgustos que le propor-

ciona el Oficial Real Don Juan de Arro-

yo como uno de los malos consejeros

de Bucareli que abusan de su bondad.

—

Montevideo, 18 de Marzo.
122—4—-22.

—

Archivo General de In-

dias.

i

1 1 DO— Carta «leí Gobernador «le Montevi-
deo, Don Agustín de la Roza, al Secre-

tario Arriaga, contestando á la Real Or-

den de 7 de Octubre del 67, sobre el

establecimiento de correos marítimos.

—

Montevideo, 16 de Marzo.

Otra id. del mismo, avisando la llega-

da del primer paquebot correo, mani-
festando que conviene vaya á aquel pun-
to y no al de Buenos Ayres.—Montevi-
deo, 2 de Mayo.

122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I DO—Carta «leí Gobernador «le Montevi-
deo, Don Agustín de la Roza, al Secre-
tario Sr. Arriaga, donde acompaña tes-

timonio, defendiéndose de las calumios^s }

deposiciones qú5" prmi-.ra. Ál »« h*h{ñ n

practicado con motivo dñ ln r nvvi A -

con las dos tragatas francesas mie arri-

baron á aquel puerto.—Montevideo. 11

de Junio.
122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

JL I DO—Carta «leí Goberua«lor de Monte» i-

deo, Don Agustín de la Roza, al Secre-

tario Sr. Arriaga, sobre las pretensiones

de los Oficiales Reales de Buenos Aires de
llevarse el paquebot correo á dicha plaza. .

Id. de que el Teniente de Rey de

dicha ciudad estaba dando licencias, en
ausencia del Gobernador Bucareli, á va-

rios sujetos para embarcarse para España. ,

Id. sobre la necesidad de que se

se le aclaren las facultades que le corres-

ponden como juez de arribadas, pues
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no se le deja usar de ellas, etc.—Mon-
tevideo, 1-4 de Junio.

122—4—22.—Archivo General de In-

dias.

\_ /DO el Do—Expediente formado con

motivo de los informes dados por el Go-
bernador de Buenos Aires, Don Pedro
de Ceballos, sobre la conducta inepta de

• n Agustín de la Roza, Gobernador
de Montevideo, y proponiendo su sepa-

ración.

Quejas de Rozas contra Ceballos y
solicitud pidiendo aumento de sueldo

—

Se acompañan varios documentos refe-

rentes á sus méritos y servicios.

122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i De/—Carta del Gobernador de Montevi-

deo. Don Agustín de la Roza, al Se-

cretario Sr. Arriaga, haciéndole presen-

te el estado de aquella plaza y lo inde-

fensa que se encontraba.—Montevideo,
30 de Enero.
122—4—22.— Archivo < ¡enera} de In-

dias.

X.iyjV— Carta del Gobernador de Montevi-

deo. Don Agustín de la Roza, al Secre-

tario Sr. Arriaga, haciendo constar nue-

vamente, con documentos, no haber coo-

perado en el atentado cometido por los

tres portugueses que salieron de aquel

puerto con carga de cueros para Bue-
nos Aires y lo hicieron á la colonia

del Sacramento en el año 66; por _cit-

vo hecho le fulminó causa e! ( ! oGerna-
-

rior de Buenos Aires. Don Francisco

Buoaréli. :—Montevideo, 23 de Febrero.
122—4—22.—Archivo General de In-

dias.

.1 / De/— Carta del Gobernador de Monte-
video, Don Agustín de la Roza, al Se-

cretario Sr. Arriaga, donde le acompa-
ña una representación para Su Majes-
tad sobre el manejo que había en Bue-
nos Aires y la mala fé con que aquel
Gobernador intentaba desconceptuarlo
ante la opinión, y que para evitar ma

les consecuencias, suplicaba se le trasla-

dase á otro, destino.

También acompaña un estado que
manifiesta las fuerzas existentes en aque-
lla plaza y la necesidad de refuerzos.

—Montevideo, 23 de Febrero.
122—4— 22. —Archivo General de In-

dias.

L i D¿7— Carta del Gobernador de Montevi-
deo. Don Agustín de la Roza, al Secre-

tario Sr. Arriaga, repitiendo __s_e..,je__sa-

q4ig_de aquel destino y sus quejas con-

tro el Gobernador de Buenos Aires, y
competencias y disgustos que tuvo con
el Teniente de Oficial Real, Don Juan
Peréz de Arce.—Montevideo, 15 Marzo.

122 — 4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / De/—Carta del Contador Mayor de Bue-
nos Ayres, Don Cándido Ramos, infor-

mando, en cumplimiento de la Real Or-
den i que se acompaña) sobre la conduc-
ta del Teniente de Oficial Real en Mon-
tevideo Don Juan de Arce.—Buenos Ay-
res, 15 de Marzo.

122—4—22. - Archivo Geni ral de In-

dios.

1 /De/— Carta del Gobernador de Montevi-

deo, Don Agustín de la Roza, al Secre-

tario Sr. Arriaga, manifestando que el

capitán de dragones de dicha plaza, Don
Francisco Grael, le informará personal-

mente de la persecución que estaba su-

friendo de los cuatro contrabandistas Ta4
mosos que había en Buenos Aires, de loa

que pudiera también dar razón Don Pedro
de Ceballos.—-Montevideo. 12 de Abril.

122—4—22.—Archivo General de In-

dias.

1 i De/ Carta del Gobernador de Montevi-

deo, Don Agustín de la Roza, al Secre-

tario Sr Arriaga, donde vuelve á repe-

tir sus quejas contra el Teniente de 0-

ficial Real en aquella plaza, Don Juac
de Arce, por haberse abrogado la facul-

tad de suministrar víveres y pertrechos

al guarda-almacén y la de dar licen-

cias para los que pasaban á Buenos Ai-
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res, y pide satisfacción y ser trasladado

á otro cargo.—Montevideo, 20 de Mayo.
122—4 - 22.

—

Archivo General de In-

dias.

1769—Cawta del Oficial Real de Buenos
Ayres, Don Manuel José de Altolaguirre,

donde acompaña testimonio de Autos en

que constan los diferentes modos con que
el Gobernador de Montevideo, Don Agus-
tín de la Roza, había procurado siem-

pre entorpecer el ejercicio de las facul-

tades de los Oficiales Reales y su Te-

niente en aquella plaza.—Buenos Ayres,

26 de Junio.
122—4—22.

—

Archivo General de In-

dia*.

L i De/—Carta del Gobernador de Monte-
video, Don Agustín de la Roza, al Se-

cretario Sr. Arriaga, dando cuenta de

la restitución del comiso que se hizo

en la lancha «Nuestra Señora de la Pas-
tora*, propiedad de Don Miguel Eche-
goyen.—Montevideo, I o de Julio.

122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i Oy— Carta del Gobernador «le Monte-
video, Don Agustín de la Roza, al Se-

cretario Sr. Arriaga, solicitando la Pre-
sidencia de Chile y qué lo promuevan
á brigadier en atención á los muchos
servicios y tiempo .jue sirve á Su Ma-
jestad.—Montevideo, 27 de Noviembre.

122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 < O / ti 1 i De7—Varias quejas formula-
das por el Gobernador de Montevideo,
Don Agustín de la Roza, con motivo de
lo ocurrido en dicha plaza con la arri-

bada de dos fragatas francesas.
122—4—22.

—

Archivo General de In-
dias.

i i i U—Carta del Gobernador de Monte-
video, Don Agustín de la Roza, al Se-
cretario Sr. Arriaga, dándole cuenta de
las muchas embarcaciones que del Ja-

neiro pasaban para la colonia del Sa-

cramento.— Montevideo, 18 de Febrero.
122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i U—Carta del Gobernador de Monte-
video, Don Agustín de la Roza, al Se-

cretario Sr. Arriaga, donde acompaña
la respuesta que tuvo del Gobernador
Viamont. en la que dice haber parado
por entonces los robos de caballos por
los portugueses, pero no los de bueyes, los

cuales compraba un mulato que se titula-

ba teniente coronel, propalando ser para
Su Majestad.—Montevideo, 16 de Mar-
zo.

122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 í i U—Minuta de la Real Orden al Gober-
nador de Montevideo, Don Agustín de
la Roza, en contestación de su carta de

'

5 de Febrero 1770, np.fipriado ? q"P °y i

rn^jpr ¿ hijnfl pilPdfl" ~^-" '.s-paña.
|—Madrid, 5 de Junio.

Id. Un memorial á Su Majestad de
Da. Maria Sarde de Laforest, mujer de
dicho Gobernador, solicitando la exen-
ción de derechos, de dos partidas de plata

que trajo de Montevideo.
Id. Varios documentos relativos á di-

cho asunto.

122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

I i i U— Carta del Gobernador de Monte-
video, Don Agustín de la Roza, al Se-
cretario Sr. Arriaga, diciendo que los

Oficiales Reales de Buenos Aires, va-
liéndose de sofismas, sa ftypnsahan rio.

abonarle los sueldos durante su naypga.-

n v toma de posesión de sn fi-nfy>r.CÍO

r¿p.—Montevideo. 27 de Julio.

122—4—22.—Archivo General de In-

dias.

1 l /U— Carta del Gobernador de Montevi- |

deo, Don Agustín de la Roza, al Se- /

cretario Sr. Arriaga, dando las gracias
por habérsele concedido el grado de bri-

gadier.—Montevideo, 2 de Septiembre.
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Otra id. del mismo dando cuenta de

que los portugueses inmediatos á aque-

lla provincia proseguían los robos de

caballos, y que, según le habían infor-

mado, pasaban de 20.000 en el discur-

so de dos años y medio.— Montevideo,

de Septiembre.
122—-4—22.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 / | U—Carta del Gobernador de Monte-

video, Don Agustín de la Roza, al Se-

cretario Sr. Arriaga, donde acompaña
un plano y testimonio sobre la junta

mandada celebrar por el Capitán Ge-
neral para el reconocimiento de la rui-

na experimentada en el baluarte San
Fernando de aquella plaza.

Id. sobre el expediente formado acer-

ca del descuento que adeudó Don Cosme
Alvarez con motivo de beneficiar unas
minas de oro, para lo que pide provi-

dencias.—Montevideo, 12 de Noviembre.
122—4—22.

—

A rehiro General de In-

dias.

J. i /U—Carta del Gobernador de Montevi-

deo, Don José Joaquín de Viana al Se-

cretario Sr. Arriaga, participándole ha-

ber tomado el mando de aquella plaza

interinamente por disposición del Go-
bernador de Buenos Aires y da cuenta
de las obras que se estaban siguiendo

para su seguridad.—Montevideo, 8 de
Marzo.

[2*2— 4—22.

—

Archivo Genera/ de in-

dias.

\_ i | X—Carta de los Oficiales Reales de
Buenos Ayres, al Secretario Sr. Arria-

ara, en contestación á la Real Orden de

20 de Noviembre del 70, (que se acom-
paña) incluyendo testimonio de los mo-
tivos que tuvieron para no haber en-

tregado á Don Agustín de la Roza los

sueldos que reclamaba durante su nave-
gación.—Buenos Aires, 31 de Mayo
122—4—22.—Archivo General de In-

dias.
,

1 i | 1—Minuta de la Real Orden al Gober-
nador de Buenos Aires, en contestación

á su carta N°. 41, de 5 de Febrero del

71, sobre la separación de Don Agus-
tín de la Roza del gobierno le Monte-
video; se le manda remita los autos de
lo ocurrido y que no resultando de ellos

necesidad de mayor providencia, le per-

mita su regreso á España dejando afian-

zada la residencia.— Aranjuez, 8 de

Junio.

122—4—22.—Archivo General de In-

dias.

Li él.— Carta «leí Gobernador de Monte-
video, Don Agustín de la Roza, al Se-

cretario Sr. Arriaga, dándole cuenta del

estado deplorable de aquella plaza y de
las dificultades y contrariedades que ha-

bía tenido desde el comienzo de su man-
do, promovidas por varios sujetos eue -

igos, cuyos manejos d,ifirriri M° r resu l-

tada_ia_ separación de su -gobierno.

—

Acompaña uñaTrrpféseníación pa79"Su
Majestad donde expone las referidas

causas de que ha sido víctima, supli-

cándole lo restituya otra vez en el man-
do.—Buenos Aires, I o ele Octubre.

122—4—22.—Archivo General de In-

dias.

1 / i 1—Memorial a S. M. de Doña María
Sarde Laforest, mujer del Gobernador
de Montevideo, Don Agustín de la Roza,

donde ^uj'p*-"
10 "on, ^g<-.ñr|<-.rno

L
dfl 19

n^rhififarinnñS dadas por dÍfej££llt£S__Lur

e su mana o

l
da cut

as p.-rs.' alciones 3- vi'

ha^flidauidfitiavia: por leí (pie suplícasele

011 el ejercicio

también de

•i as de 1 pie

haga justica.

122—4—22.—Archivo
dias,

General de In-

I i 7 2- Carta del Oficial Real de Monte-

video, Don Francisco de Sostoa, al Se-

cretario Sr. Arriaga, dando cuenta de

la tropa embarcada para España en el

navio la «Concepción de Terry» y rela-

ción del caudal registrado.—Montevideo,

22 de Marzo.
Otra Id. del Gobernador de dicha plaza,
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Don José Joaquín de Viana, donde rerni- y 16 sacos de lana de vicuña con 11H

@. en el navio Nuetra Señora de la Vic-

toria (a) el Portugués.
te la lista de embarque del regimiento

de Mallorca.—Montevideo, 24 de Marzo.
122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

122-

dlas.

-Archivo General de In~

1772—Carta del Oficial Real de Montevi-

deo, Don Francisco de Sostoa, al Secre-

tario Sr. Arriaga, sobre el embarco de

tropas en el correo «Patagón» y regis-

tro de caudales llevados en el mismo.

—

Montevideo, 27 de Junio.

Otras tres id. del mismo, incluyendo
un estado de los caudales registrados

en» los buques correos el «Patagón y el

Tucumán»—Id. de los frutos coloniales

y tropas embarcadas.—-Montevideo, 20

de Junio.
122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

i i u—Carta del Gobernador interino de
Montevideo, Don José Joaquín de Via-

na, al Secretario Arriaga dando cuenta
de haber varado á la embocadura del

puerto los paquebots correos Diana y
Tucumán y de las providencias practi-

cadas para su salvamento y habilitación
— Montevideo, 25 de Junio.

122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

í i k ¿i—Carta del Comandante de Marina
del Ferrol, Don Manuel de Flórez, al

Secretario Sr. Grálvez dándole cuenta
de haber llegado á la Coruña el Briga-
dier Don Agustín de la Roza, Gober-
nador que fué de Montevideo, á quién
le comunicó la orden para (pie pasara
á la Corte.—Ferrol, 31 de Junio.

122—4— 22.

—

Archivo General de In-

dias

1 i i u—Carta del Oficial Real Don José
Francisco Sestoa al Secretario Sr. Arria-
ga, dando parte de que por disposición

del Capitán General de Buenos Ayres,
pasó á Montevideo para el arreglo y
mejor manejo del cobro de la Real Ha-
cienda.—Montevideo, 14 de Noviembre.

Otra id, del mismo é igual fecha, dan-
do cuenta del registro de 23,979 pesos

X i i D— Carta del Gobernador de Montevi-
deo, Don Joaquín del Pino, al Secreta-
rio Sr Arriaga, manifestándole que el

Gobernador y Capitán General, de Bue-
nos Ayres, D. Juan José de Vértiz, le

había nombrado Gobernador interino de
Montevideo.—Montevideo,J^de Febrero.

Otra id. del mismo dando cuenta de
haberse encargado del mando, y pide

se le tenga presente por sus servicios.

—

Montevideo, 30 de Abril.

122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

xí /t:— Carta del Gobernador interino de
Montevideo, Don Joaquín del Pino, y
del Teniente de Oficial Real donde se

acompaña testimonio del comiso de una
zumaca portuguesa, nombrada la Gra-
ciosa, con varios efectos, en la Punta de
Solís Grande, por la lancha corsaria de
Don Isidoro de la Peña; cuyo expedien-

te fué resuelto en el Consejo en 1777.

— Montevideo, 28 de Febrero.
123—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

Xi i4—Representación á S. M. del Gober-

nador Capitán General del Paraguay
Don Agustín Fernando de Pinedo, ex-

poniendo con varias razones se mande
suspender el auto de la Audiencia de

los Charcas expedido en 9 de Octu-

bre de 1758 acerca de las residencias,

por los perjuicios que se ocasionan á los

Gobernadores que redunda en despres-

tigio de la Autoridad Rea!.—Asunción
del Paraguay, 30 Marzo.
123—1—17.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i l 4:—Carta del Contador Mayor de Real

Hacienda de Buenos Aires, Don Cándi-

do Ramos, al Secretario Sr. Arriaga,

j
exponiéndole los motivos en que se

' funda, por los cuales deben los que

23
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ejercen su cargo, recibir el tratamiento

de Señoría, en los oficios que en el

cumplimiento del servicio les dirijan.

—

Buenos Aires, 13 Abril.

123— 1— 17.

—

Ai-chivo General de In-

dias.

1//4:— Varios oficios, minutas y cartas

referentes al nombramiento de Don Car-

los_Morphi para el Gobierno de Monte-
video en reemplazo de Don Agustín de

la Roza.
Id. acerca de su embarque y pago de

sueldos que se le debían cuando cesó en
el Gobierno del Paraguay, que antes

había ejercido.

122—4—22.—Archivo General de In-

dias.

1 i íD—Carta «leí Teniente de Gobernador
de Buenos Aires, Don Diego de Salas,

al Secretario Sr. Arriaga, dándole cuenta
de haberse hecho cargo de aquel gobier-
no durante la ausencia de Don Juan
José de Vértiz.—Buenos Aires, 8 Marzo.

123— 1—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i —Memorial de Don Joaquín del Fino,
á Si; Majestad, donde, haciendo relación
de sus méritos y servicios y de los de sus
antepasados, solicita el gobierno de Mon-
tevideo, el cual venía ejerciendo interi-
ii úñente —Montevideo, 27 de Octubre.

1 22—4—22.—Archivo General de In-
dias.

1 / i O—Minuta de la Real Orden al Gober-
nador de Buenos Ayres. avisándole ha-
berse nombrado á Don Joaquín del Pino
para el Gobierno de Montevideo.—Par-
do. 4 de Marzo.
Id.—Minuta de dicho nombramiento.

—Marzo 4.

122—4—22.

—

Archivo General de In-
dias.

1 i I O— Carta del Contador Mayor de la

Real Hacienda de Buenos Ajares, Don
Cándido Ramos, al Secretario Sr. Arria-

enviado al Oficial Real creado en las

Cajas de Montevideo, Don José Fran-
cisco de Sostóa, la instrucción ordenada
para su gobierno y administración, en

cumplimiento de lo mandado.—Buenos
Ayres, 14 Marzo.

123—1-17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i /O—Carta del Gobernador de Montevi-
deo, Don Joaquín del Pino, al Secretario

Sr. Arriaga, dando cuenta de haber pres-

tado todos los auxilios que pendían de sus

facultades, al comandante de los vage-
les del Río de la Plata, Don Juan An-
tonio Camino, en cumplimiento de lo

que se le habia ordenado.—Montevideo,
19 Marzo.

123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i /O— Varias cartas del Gobernador in-

terino de Buenos Aires, Don Diego de
Salas, y de los Oficiales Reales, donde
se acompañan testimonios de diferentes

comisos efectuados en la jurisdicción

de aquella provincia, y cuyos expedi-
entes fueron vistos y resueltos en el

Consejo de las Indias en 1777.—Buenos
Aires, 6 de Abril.

123—4— 15.

—

Archivo General de /»•

dias.

1 / / O—Carta de Don Martin de Lastarrfa,
al Secretario Sr. Don José de Gálvez.
dándole la enhorabuena por su nombra-
miento para la Secretaría del Despacho
de Indias.

Acompaña una exposición á Su Ma-
jestad solicitando pueda eximirlo de
pagar ciertos derechos, para poder re-

sacirse de los perjuicios que había su-

frido en la navegación.—Montevideo. 6
de Junio.

123— 1

—

17.— Archivo General de In-

dias.

L i i O—Representación á S. M. del Gober-
nador del Paraguay Don Agustín Fer-
nando de Pinedo, sobre el estado de
las milicias de aquel país, exponiendo

ga, acompañando certificado de haber
i
la necesidad de crear algunas plazas de
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oficiales, para completar la instrucción

de las mismas —Asunción del Paraguay,
2^ Septiembre.

123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 4 U—Carta del teniente de dragones
de Buenos Ayres, Don Domingo Bour-
geois, al Secretario Sr. Gálvez, inclu-

yéndole un memorial para Su Majestad
para que se levante el castigo que se

le impuso por haber contraído matri-
monio sin real licencia con Doña Ma-
ría Eusebia Martínez, apoyándose en
las causas que expone.—Buenos Aires,
8 Noviembre.

123— 1— 17.

—

Archivo General de In-
dias.

li 1 O— Carta de Don Martin de Lastarria
al Secretario Sr. Grálvez, dándole cuenta
de su situación y la del navio de su
mando, para poderse emplear en opera-
ción y servicio.—Montevideo, 12 No-
viembre.
123—1—17.—Archivo General de Li-

dias.

1- r-rr —
i I i —Carta de Don Manuel García La-

razabal al Secretario Sr. Grálvez, ha-
ciéndole notar sus servicios como ayu-
dante mayor de las milicias del Para-
guay para que Su Majestad le conce-
da el grado de capitán.—Asunción del

Paraguay, 29 Enero.
123— 1—1-1.

—

Archivo General de In-
dias.

1 i i /—Carta del Gobernador de Monte-
video, Don Joaquín del Pino, al Secre-
tario Sr. Gálvez, sobre el cumplimiento
de la Real Orden, acerca del permiso,
concedido á los navios de registros, de
los géneros y efectos que desde Espa-
ña pueden conducir á aquel puerto.—
Montevideo, 6 Marzo.

123—1— 17.

—

Archivo General de In-
dias.

1
nmn
I i i —Memorial de Don Manuel García

Larazabal. ayudante maj'or de las mi-

licias del Paraguay, donde hace constar

por medio del Gobernador de dicha pro-

vincia, los servicios prestados en la ins-

trucción de aquellas milicias, para que
Su Majestad le conceda el grado de ca-

pitán.—Asunción del Paraguay, 29 Ma-
yo.

123— 1—17.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i i l —Carta «le Don Antonio Arriaga, Go-
bernador interino de Córdoba del Tu-
cumán, al Secretario Sr. Gálvez, dándo-
le cuenta de haberse enterado del nom-
bramiento de Don Pedro Ceballos. de
Virrey de aquellas Provincias y otras

agregadas. —Córdoba del Tucumán, 9

Agosto.
123-

dias.

•1— 14.

—

Archivo General de In-

/ ¡1/i I —Carta de Don Felipe de Ilaedo ma-
estre de campo de las milicias de Cór-
doba del Tucumán, al Secretario Sr.

Gálvez, donde le acompaña una rela-

ción impresa de su hoja de servicio,

para que Su Majestad le conceda algún
corregimiento.—Córdoba del Tucumán,
8 Diciembre.

123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

x. i i i —Carta de Don José Francisco de
Sostoa. al Secretario Sr. Gálvez, donde
le incluye un estado de los géneros y
caudales, con que se dirijió desde Mon-
tevideo al puerto de Cádiz la fragata

particular «La Orduña»; su maestre Don
José Santiago de Casas.—Montevideo,
27 de Diciembre.

123— 1—17

—

.Archivo General de In-

dias.

i. I i i —Expediente Visto en el Consejo de

las Indias con motivo de la venida á

España de Fray Antonio Reyes del Pa-
trocinio, del orden de San Francisco,

de Buenos Aires, con destino á Sevilla,

para ver á sus padres, sin otra licencia

que la de sus superiores.

123—4—13.

—

Archivo General de Li-

dias.
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Xé é i —Expediente visto en el Consejo de
las Indias de Don Gregorio Rodríguez
de Rivera,- vecino de Buenos Aires, so-

bre los perjuicios que se le habían oca-

sionado en suponerle contrabandista y
de las providencias tomadas en su con-

secuencia.

123—-i— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i l —Expediente visto en el Consejo «le

de las Indias con motivo de haber so-

licitado Don Manuel Bachicao, vecino
del Paraguay, la confirmación del ofi-

cio de escribano que había rematado á

su favor en 3,550 pesos.

123—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

L i i 4 —Expediente visto en el Consejo de
las Indias con motivo de lo representa-

do por el General de la religión de la

Merced, probando ser inciertos los ex-

cesos que se supusieron al Comendador
del convento de Buenos Aires.

123—4—13.

—

Archivo General de In-

dias.

X é i /—Expediente visto en el Consejo de
las Indias sobre la escritura de conve-
nio y ¿ratificación hecha por Don Fer-
nando de Escalada y Bustillo y Don
Antonio José Escalada, acerca de la he-

rencia de su hermano y padre respecti-

vo Don Manuel Escalada, vecino de
Buenos Aires.

123— -1— 13. —Archivo General de In-

dias.

xé é l —Expediente visto en el Consejo de
las Indias de Don Antonio José Escala-

da, vecino de Buenos Aires, con motivo
de haber solicitado se le liberte de todo
cargo concejil por espacio de ocho años.

123—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

xé i (—Expediente visto en el Consejo de

las Indias con motivo del establecimien-

to de un colegio seminario en Buenos
Aires

123—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

Lié é —Expediente visto en el Consejo de
las Indias, con motivo de lo solicitado

por Don Manuel de Labordén, Auditor
de Guerra de Buenos Aires, para que se

le aumentara el sueldo.
123—4— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

x í é V) ti i I —Expediente seguido con mo-
tivo de la desarreglada conducta del
cabildo secular de Buenos Ayres, en la

elección de los alcaldes y cargos de
aquella provincia.

123— -1— 13.— Archivo General de In-

dias.

1 ( i O— Carta del oficial Don Francisco)
Betbezé de Ducos, al Secretario Sr./

i rálvez, pidiéndole se interese con Suí

Majestad para que de una vez se deter-

mine el proceso que se le habia forman-

do tan injustamente, á pesar de los bue-
nos servicios que habia prestado duran-j

te la guerra con los portugueses.—Cam-f
po de Santa Teresa, 26 de Febrero.

123—1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

Li /O—Cartas del Conde de Argelejo, :tl

Secretario Sr. Gálvez, dándole cuenta
con documentos de los aprovisiona-

mientos de la expedición destinada á la

costa de Guinea, para posesionarse de los

territorios de Fernando Poo, que la Co-
rona de Portugal, había cedido á Espa-
ña en virtud del iiltimo tratado de 1777.
—Montevideo, 28 de Marzo

.

123—1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

í. i • O— Carta del Superitendente de la

costa patagónica, Don Juan de la Pie-

dra al Secretario Sr. Gálvéz, dando
cuenta de su arribo al puerto de Monte-
video á los 70 días de navegación, y
de haber exhibido al Intendente de Bue-
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nos Aires la Heal Orden de su comisión

y que en su consecuencia pasaron ambos
á dicha capital para tratar y poner en

practica con el Virrey la proyectada ex-

pedición.—Montevideo, 28 de Agosto.
124—2— 19.— Archivo General de In-

dias.

1 i < O—Carta particular del Superitenden-

te de la costa patagónica, Don Juan
de la Piedra, al Secretario Sr. Gálvez,

dando cuenta délas cosas precisas para
llevar á efecto la expedición qne se le ha-

bía confiado, presentadas al Virrey, y de

los preparativos necesarios y medios
puestos en práctica, todo con interven-

ción de dicha autoridad y del Intendente.

Montevideo, 14 Octubre.
Otra Id. del mismo, fecha en dicho

mes sobre las embancaciones que esta-

ban equipando.
Id. —Minuta de la Real Orden de

aprobación (1779).

124—2— 19.

—

Archivo General de In-

fizas.

i. í lo— Carta de! Superitendente de la cos-

ta patagónica, Don Juan de la Piedra,
al Secretario Sr. Gálvez, dándole cuen-
ta con 11 documentos, que se acompa-
ñan, de todo lo ocurrido con el Virrey
é Intendente de Buenos Aires, sobre la

habilitación de las embarcaciones y de-

más preparativos para la expedición á

la bahía Sin Fondo y de San Julián
en la costa patagónica.—Montevideo,
12 de Diciembre.

Otra id. del mismo de igual fecha,

manifestando que evacuadas todas las

diligencias solo se esperaba viento fa-

vorable para salir la expedición de su
mando en los términos que manifesta-
ba el estado que incluye.

124—2— 19.

—

Archivo General de In-
dias.

1778—Carta (N° 15) del Intendente de
Buenos Aires, al Secretario Sr. Gálvez,
participándole hallarse pronta para sa-

lir la expedición para nuevos estable-

cimientos en la bahía Sin Fondo y de

San Julián, y lo que se ha suministrado á

instancia del Comisario Superintendente
Don Juan de la Piedra.—Montevideo,
12 de Diciembre.

124—2 —19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i < ».'—Informe del Contador y Fiscal del

Consejo de las Indias acerca de la duda
ocurrida al Contador General de Bue-
nos Aires con motivo de los ajustes

hechos á Don Joaquín del Pino de la

media annata por los empleos de Go-
bernador interino y propietario de Mon-
tevideo. Se acompaña el expediente
formado en Buenos Aires en 1777.—Ma-
drid, 22 de Febrero.
122—4—22.—Archivo General de In-

dias.

i i i\)—Carta del Superiten dente de la

costa patagónica, Don Juan de la Pie-

dra, al Secretario Sr. Gálvez donde le

remite un diario de su navegación á

dichos territorios, donde dice descubrió
un puerto ventajoso el cual denominó
de San José, acompañando un plano
del mismo formado por el teniente Don
Pedro García, y relaciona tocias las

ocurrencias sobre su llegada y calidades

de aquel terreno.—Puerto de Sar* José,

2 de Marzo.
124—2—19.—Archivo General de In-

dias.

1 i lo — Carta de Don Antonio Viedma. Con-

tador y Tesorero á las órdenes de Don
Juan de la Piedra, al Secretario Sr.

Gálvez, donde le refiere lo ocurrido en

la navegación á la costa patagónica y
de lo practicado en el puerto de San
José, de todo lo cual había informado
al Virrey de Buenos Aires y propone
medios para abastecer á aquellas pro-

vincias con las salinas descubiertas en
aquellos parajes. Acompaña un plano
de dicha bahía Sin Fondo, sujeto á es-

cala.—Puerto bahía Sin Fondo, 2 de
Marzo.

124—2—19.

—

Archivo General de In-

dias.
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1 i i o—Carta de don Antonio Viedma, Con-

tador y Tesorero á las órdenes de Don
Juan de la Piedra, al Secretario Sr.

Gálvez, dándole cuenta de haberse que-

jado al Virrey de Buenos Aires, de la

poca intervención que había tenido en

la distribución de los caudales, por

haberse abrogado el dicho Don Juan
de la Piedra todas las facultades, según

prueba por el documento que acompaña.
—Bahía Sin Fondo, 2 de Marzo.

124—2— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / | t7—Cnrta(N° 5?) del Intendente de Bue-

nos Aires, al Secretario Sr. Gálvez, don-

de remite dos relaciones de todo lo que
habia embarcado y gastado en expe-

dición ele la costa patagónica y mani-
fiesta el desorden con que se habían
manejado los víveres y géneros.—Buenos
Aires, 27 Marzo.

124-—2— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

í i i 1_—Expediente acerca «leí proyecto
formado para fortificar á Montevideo,
demoliendo su cindadela.

Contiene tres oficios del Secreta-

rio "del Despacho de Indias, Sr. Arria-

ga, con sus correspondientes infor-

mes, copia de carta del Goberna-
dor de Buenos Aires, y cinco planos del

proyecto, sujetos á escala y con colo-

res, presentados por el Exccmo. Sr. Don
Juan Martínez Zermeño.

L25—3— 24.

—

Archivo General de In-

dias.

I ( i ¿7— Carta del Snperiteodente de la cos-

ta Patagónica. D. Juan de la Piedra, al

Secretario Sr. Grálvez, dándole cuenta

de los motivos que tuvo para regresar

desde el puerto de San José y no se-

guir en su comisión. Acompaña el dicta-

men original que le dieron Don Pedro
Gfarcía, Don Manuel Brunel y Don Pedro
Gorostiaga, para que no fuese á San Ju-

lián.—Buenos Aires, 27 de Marzo.
124—2—19.— Archivo General de In-

dias.

1 i i 9— Carta (N°. 142) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Grálvez, dándole cuenta con
diez documentos que acompaña de todo
lo ocurrido en la expedición á la costa

patagónica: regreso de Don Juan de la

Piedra: su inmoderada conducta, por lo

que pensaba detenerlo hasta que Su Ma-
jestad resuelva. Acompaña un plano que
comprende desde el Río Sauce, hasta el

puerto de San José, con explicación del

mismo.—Buenos Aires, 28 de Marzo.
124—2— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / i o—Carta particular «leí Superitenden-
te de la costa patagónica, Don Juan
de la Piedra, al Secretario Sr. Gálvez,
donde le remite copia de los cargos que
le hizo el Virrey de Buenos Aires, el

24 de este año y otros documentos re-

ferentes al mismo asunto.—Buenos Ay-
res, 8 de Junio.

Otra id, del mismo, de igual fecha,

llamando la atención de la manera, que
últimamente le dirigía el Intendente los

oficios.

124—2— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i /«/—Memorial á S. M., de Doña Mana
Tomasa de Arze, Viuda de Don Blas Gas-

cón, Contador que fué de Oruro, donde
acompaña relación de los servicios pres-

tados por su marido, para que le con-

ceda una plaza de Oficial Contador á

su hijo Don Pedro de Vargas, en el que
informa favorablemente el Virrey de Bue-
nos Ayres. Don Juan José de Vértiz,

con fecha 9 de Junio.
123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i\j— Carta del Gobernador de Monte-
video, Don Joaquín del Pino al Secre-

tario Sr. Gálvez, dando cuenta que, el

no haber mandado relación de las em-
barcaciones salidas de aquel puerto, se-

gún se le previene por el reglamento
del comercio libre de 9 de Diciembre
de 1778, fué el no habérselo comuní-
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cado el administrador de aquella adua-

na.—Montevideo, 18 Julio.

Otra id, del mismo é igual fecha, ha-

ciéndole presente que con el reglamen-

to del comercio libre, creación de in-

tendencias, etc., habían cesado cuantos
emolumentos gozaba aquel gobierno, por
lo cual suplica, que siendo escaso su

sueldo y muchas sus atenciones, se dig-

ne Su Majestad aumentárselo.
123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

i / /¿/—Minuta «le la Real Orden al inten-

dente de Buenos Aires, previniéndole

que respecto á la proporción del terre-

no descubierto en la costa patagónica

y puerto de San José, para proveer de
sal á la todas aquellas provincias y
hacer un formal estanco por cuenta de

la Real Hacienda, cuyo proyecto pro-

mete ventaja, etc., procure poner los

medios más adoptables al intento.— San
Ildefonso, 4 de Agosto.

124—2— 19.

—

Archivo General de In-
dias.

L779—Minuta de la Keal Orden á Don
Francisco Viedma, comunicándole, que
enterado Su Majestad de lo que había prac-
ticado en el establecimiento del puerto
de San José, y el descubrimiento de las

salinas, procure enviar sal á Montevideo
dando cuenta al Virrey de Buenos Aires,

de tocio, para que le prevenga lo que sea
conveniente.—San Ildefonso, 4 Agosto.

124—2— 19.

—

Archivo General de In-

dias

1 / / 9—Copia de la Real Orden al Inten-
dente de Buenos Aires, en contestación
á su carta jNT° 57, de 27 de Marzo, sobre
la irregular conduta del Superintendente
Don Juan de la Piedra, en el manejo de
su comisión y sobre lo resuelto por Su
Majestad de separarlo de su destino y que
se le proporcionase otro en aquellas pro-
vincias, y de haberse destinado para sus-

tituirle á Don Andrés de Viedma que
saldría con otra nueva expedición.—San
Ildefonso, 4 Agosto.
124—2— 19.

—

Archivo General de Indias.

i. i i o—Dos cartas del Superintendente «le

la costa patagónica, Don Juan de la

Piedra, al Secretario Sr. Gálvez, dando
cuenta de lo ocurrido allí con la llega-

da del bergantín que destinó desde el

puerto de San José, al reconocimiento
del río que anteriormente había descu-

bierto, y de las tropelías usadas con el

piloto Villarino, acompañando un dia-

rio que éste formó sobre el descubri-

miento del Río Colorado: recomienda el

mérito de dicho individuo contraído en
dicha expedición.— Buenos Aires, 5 de-

Agosto.
124—2— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / i o—Carta particular del Superinten-
dente de la costa patagónica, Don Juan
de la Piedra, al Secretario Sr. Gálvez,

donde le acompaña copia de la repre-

sentación que hizo al Virrey de Buenos
Aires con motivo de haber llegado á

Montevideo familias pobladoras y ha-
ber visto enviarlas á otro destino, para
lo que estaban contratados.—-Buenos Ai-
res, 6 de Agosto.

124—2— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (N° 127) del Intendente de
Buenos Aires, Don Manuel I. Fernáclez,

al Secretario Sr. Gálvez, participándole

que se abonaría el sueldo de su empleo,
desde su arribo á Montevideo, á Don
Antonio de Viedma.—Buenos Aires, 6

de Agosto.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dia*

J. i i ¿7—Hechos y observaciones sobre la

entrada y curso de los ríos Negro y
Colorado desde las bahías llamadas Sin

fondo y Anegada.
Se encuentra en la carta del Virrey

Vértiz, N° 178, fecha en Buenos Aires.

6 ele Agosto 1779.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.
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1779—Carta (X" 102) del Intendente de

Buenos Aires. Don Manuel Ignacio Fer-

nández, al Secretario Sr. Gálvez, donde
expresa la necesidad que tenía de un
asesor, un fiscal y un escribano; y con
este motivo solicita se forme un arancel

de derecho para el juzgado de la inten-

dencia en los negocios de parte: porque
el escribano de Registros y Real Ha-
cienda no puede subsistir con lo que se

le había señalado en el reglamento del

comercio libre.—Buenos Aires, 6 de
Agosto.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1779— Tarta (X 135) del Intendente de
Buenos Ayres, Don Manuel Ignacio Fer-
nandez, al Secretario Sr. Gálvez, donde
acompaña una nota de los sueldos que
gozaban los Oficiales Reales de aquel

Virreynato: y propone el aumento que
algunos de ellos necesitan.—Buenos Ay-
res, 6 de Agosto.

12-4—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 79—Carta (N° 17?) del Virrey de Kue
nos Ayres. Dn. Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. (Calvez, contestando ala
Real Orden de 22 de Marzo último para
que no se permitiese salir del puerto de
.Montevideo embarcación alguna, por la

necesidad urgente de tenerlas que ocu-
par para los establecimientos de la costa

patagónica y llevar socorros á ias is-

las de Annobón y Fernando Poó.—Bue-
nos Ayres, 6 de Agosto.

122—5— 11.

—

Archivo Genera- de Li-

dias.

1/79—Carta (Xo 17S) del Virrey de tíñe-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, donde dice remi-
te los planos del puerto de San José

y de otro nuevamente descubierto, co-

mo también del río Negro, que levantó
Don Basilio Villarino: y así mismo un
extracto del diario que éste llevó, y
comunica los auxilios que estaban pre-
prados para aquellos establecimientos

de la costa patagónica.—Buenos Ajares,

6 de Agosto.
122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 779—Carta (X o
. 179) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, relativa á las

dilaciones ocurridas en la posesión por
parte de Su Majestad de las islas de An-
nobón y Fernando Poo, y elección de

esta última para principal estableci-

miento.—Buenos Ayres, 6 ele Agosto.
122—5—11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 79—Capta ¡X 1M>) del Virrey de Hue-
llos Ayres, Don Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr.Gálvez, avisando haberse
publicado el indulto concedido á los in-

dividuos de tropa con motivo del feliz

parto de la princesa—Buenos Ayres, de

Agosto.
Otra id. (N° 181) del mismo é igual fecha

expresando queda en auxiliar la puntual
execución de la Real Orden de 20 de

Febrero, en que se previene el prolijo

reconocimiento de los efectos de registro,

sin causar demoras, ni admitir regalías.

122—6— 12.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 / 79—Carta (N°. 1S2) del Virrey de Bue
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, ofreciéndose

á dar el informe pedido sobre la pro-

puesta de trabajarse las minas de azo-

gue del Paraguay y demás puntos com-
prendidos en las representación que se

le dirigió al efecto.—Buenos Ajares, fi

de Agosto.
122 -5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 79—Carta (N°. 1S3) del Virrey de Bue-

nos Ayres, D. Juan José de Vértiz. al Se-

cretario Sr. Gálvez, en contestación á

la Real Orden de 10 de Marzo; expone
que desde su regreso á aquel mando
resolvió que continuase en el de la pro-

vincia de Chayanta su corregidor Don



361 -

Joaquín de Alus.—Buenos Ayres, Ó ele

Agosto.
Otra id (N°. 184) del mismo é igual

fecha, contestando á la Real Orden 9

de Marzo último: expone haber acordado

con aquel Intendente la fábrica de un
cobertizo ií otro edificio de mayor per-

manencia con destino á la custodia de

las maderas existentes y demás qiie se

envíen por cuenta de Su Majestad.

122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

17 i 9—Carta (Xo JS.í) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde refiere

que, cumpliendo con la Real Orden de

10 de Marzo último, informa ser conve-

niente el establecimiento de las milicias,

de la provincia del Paraguay, sobre

el pie de las de España, y haberlo de-

terminado así á solicitud del Goberna-
dor de ella, que espera se le apruebe.

—Buenos Ayres, 6 de Agosto.
122— 5— 12.

—

Archivo General de In-

dias

1 / i 9—Carta (N°. 1S6) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Oálvez, sobre quedar
advertido de las Ordenes, Cédulas, Au-
tos acordados y demás documentos que
deberá remitirle el Virrey del Perú y
en observar lo que se le tiene preve-
nido en Orden de 9 de Marzo, que se

acompaña.—Buenos Ayres, 6 de Agosto.
122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 79— Carta (N°. 1S7) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, avisando haberse
intimado á aquel ayuntamiento la Real
Orden de 12 de Marzo iiltimo, en que
se desaprueban sus acuerdos y consiguien-

tes recursos de su síndico, solicitando

conocimiento en los establecimientos de
rentas reales; y queda en contribuir

á que sufra este individuo, en caso de
reincidencia, el castigo que ordena Su
Majestad como también á cuanto sea

conducente á los progresos de ellas.

—

Buenos Aires, 6 de Agosto
122—5— 12.— Archivo General de In-

dias.

1779 -Carta (IV o
. 1SS) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, avisando el reci-

bo de los seis ejemplares del edicto en

que el Cardenal Patriarca de las Indias

ha declarado muchas dudas que han
ocurrido sóbrela inteligencia de los Bre-

ves Apostólicos á favor de su jurisdicción

castrense.—Buenos Aires, 6 de Agosto.
122—5—12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i 9—Carta (Sí° 189) del Virrey de Bue-
nos Ayres, D. Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, participando ha-

ber instruido á los cuerpos militares de

aquella jurisdicción de la Real Orden pa-

ra que los sargentos casados con el co-

rrespondiente permiso y cuyas mujeres
tengan las calidades debidas, sean pro-

puestos para ascender á la clase de ofi-

cial.—Buenos Ayres, 6 de Agosto.

Otra id. (N° 190) del mismo, é igual

fecha, sobre haber mandado publicar la

Real Orden para que á la tropa de ar-

tillería que alterne con la demás de

exército en América, se le guarde la

antigüedad de 2 de Mayo de 1710, que
le está declarada.

Otra id (N° 191) del mismo, é igual

fecha, acusando el recibo de la Real Or-

den relativa á la Ayudantía Mayor con

sueldo de la plaza de la Asunción del

Paraguay.

Otra id. (N° 192) del mismo, é igual

fecha, donde acompaña relación de los

individuos del regimiento de infante-

ría de aquella provincia, acreedores á

premio.
122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1779— tarta (Jí°. 193) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, acusando el

recibo del real despacho del grado de
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teniente coronel que Su Majestad había

concedido á Don Ignacio Flórez, Go-
bernador de los Mojos.—Buenos Ayres,

6 de Agosto.
Otra id. (N°. 194) del mismo, é igual

fecha, remitiendo un memorial informa-

do de Don Félix Iriarte, capitán de in-

fantería, solicitando ascenso

.

Otra id (N° 195) de igual fecha, don-

de se acompaña una instancia del te-

niente coronel Don Nicolás de Velasco,

solicitando el retiro.

Otra id. (N°. 196) del mismo, é igual

fecha, sobre haber dispuesto la publi-

cación en todos los cuerpos militares

de aquella jurisdicción de la Real Orden
que dispone que á los cabos y sargentos

no se les considere el premio de dos
años que les estaba concedido por la

de 21 de Octubre de 1774, por la

aprehensión ó descubrimiento de cada
desertor.

122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / I 9—Carta (N°. 197) «leí Virrey »le Bue-
nos Ajares, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. (-ral vez, donde le re-

mite testimonio del informe y últimas

diligencias pendientes del Gobernador
del Tucumán sobre la fábrica y siem-

bra de añil en aquella provincia que,

con privilegio exclusivo por el término
de diez años, solicito Don Francisco
Gabino de Arias. Buenos Ayres. 6 de

Agosto.

L22—5— 12. —Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (N°, 19S) del Virrey «le Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dándole cuen-

ta, con el testimonio correspondiente,

de haber negado á Fray Antonio Zamo-
ra el permiso que, como apoderado de

Fray Jacinto Fuensalida, solicitó para

pasar á España, en oposición del Capí-

tulo Provincial; y pide apruebe Su Ma-
jestad esta determinación, que conceptúa
arreglada al Cap°. 3°. de la Real Ins-

trucción.—Buenos Ayres, 6 de Agosto.
122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

17 19—Carta (N° 199) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, exponiendo que
en aquel gobierno hay instancia pen-
diente entre las ciudades de la Asun-
ción y de Corrientes acerca de los terre-

nos de la costa oriental del río Para-
guay, situados entre los nombrados Ti-

bicuari y Paraná: que informará en
este expediente luego que se halle aca-

bado, y que, ocupado el paso de Cura-
paiti por las milicias de Corrientes, es-

tán contenidas por allí las frecuentes

irrupciones que se recelaban de los in-

dios.—Buenos Aires, 6 de Agosto.
124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

17 *<9 Carta (N'¿ 200) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, informando
sobre los motivos de haber suspendido
la Junta de Hacienda y Guerra que de-

terminaba la real declaración de 8 de

Febrero último, á efecto de minorar á

la mitad los arbitrios tomados para
la defensa de aquellas fronteras y pide

se le apruebe.— Buenos Ayres, 6 de

Agosto.
122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

17 i 9—Carta (X 201) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr. Gálvez, acusando el reci-

bo de la Real Orden de 12 de Marzo
último, relativa al almacén y oficina

que se fabricaban en la Asunción del

Paraguay, y ofrece informar, luego que
esté instruido del particular.—Buenos
Aires, 6 de Agosto.

122.—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

17 79—Carta (X o 202) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta,

con testimonio, de lo obrado con oca-

sión de fomentar las minas del valle de

Uspallata, y pretende la real aproba-
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ción de Su Majestad.—Buenos Aires,

6 de Agosto.
1 22—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (JJ° 203) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vórtiz, al

Secretario Sr. Gálvez, remitiéndole la

representación que al Excmo. Cardenal

Patriarca hacen los actuales capellanes

de los dos regimientos, de aquella pro-

vincia, y pide se declare favorablemente
la instancia.—Buenos Aires, 6 de Agosto.

122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i o— Carta de la Ciudad deBueuos Aires,

expresando el jiíbilo que había causado
á todos los habitantes de aquella capital,

la noticia del nacimiento de la Sra. In-

fanta Doña María Amalia de Borbón y
los regocijos con que se había celebrado.

—Buenos Aires, 6 de Agosto.
12-4—1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

L i <t/— Titulo de Comisario Superitendente
de las nuevas poblaciones en la bahía
Sin Fondo en la costa patagónica, á

favor de Don Andrés Víedma.
Se acompañan una relación impresa de

sus méritos y servicios y otros documen-
tos referentes á dicho nombramiento y
embarque.—San Ildefonso, 7 de Agosto.
124—2—19.

—

Archivo General de In-

dias.

L i l'J—Carta de Don Antonio Viedma, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta de
todo lo ocurrido en el establecimiento
provisional de la bahía Sin Fondo y
motivos que tuvo para regresar del mis-
mo, según documentos que acompaña.

—

Montevideo, 16 d« Agosto.
124—2—14.

—

Archivo General de In-

dia*.

L í i O—Dos cartas del Gobernador de Mon-
tevideo, Don Joaquín del Pino, al Se-

cretario Sr. Gálvez, sobre la imposibi-

lidad de salvar el casco de la urca de

Su Majestad la Visitación.

Id. avisando la llegada á aquel puerto

del Tesorero y Contador de los nuevos
establecimientos déla costa patagónica,

Don Antonio de Viedma por las razones

y enfermedades que expresa.—Monte-
video, 17 de Agosto.

12-4—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

X. i i\j—Carta «leí Gobernador de Montevi-
deo, Don Joaquín del Pino, al Secretario

Sr. Gálvez, dando cuenta del número de

embarcaciones que habían entrado y sa-

lido en aquel puerto, desde el 20 de
Junio, y otras detenidas esperando su

destino.—Montevideo, 17 Agosto.
123— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

X i i O—Circular dirigida á todos los Virre-

yes, Presidentes y Gobernadores de Amé-
rica, haciéndoles ver el estado y situación

de Inglaterra, y de los medios navales

y terrestres con que contaba.—San Il-

defonso, 30 de Agosto.
146—1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i 9—Carta del Alcalde y Regidor defSan
Miguel del Tucumán, dando cuenta al

Secretario Sr. Gálvez, del establecimien-

to de una reducción de indios en el Gran
Chaco, en la nación de Payquín, y en la

que se hace constar hasta donde llega-

ron las expediciones y fuertes estableci-

dos por la parte del Tucumán.—Fecha
en Tucumán, 30 de Agosto.

123— 6— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

J_ i i\j—Informe de la Contaduría General
del Consejo, acerca de la gracia que hizo
Don Pedro de Ceballos, Virrey de Bue-
nos Ayres, á Don Carlos José Monte-
ro, de una cátedra de teología.—Madrid
4 de Setiembre.

124—2— 12.

—

Archivo General de In-

dias.
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1 i i «7—Cart» ile Don Juan Manuel Campe-
ro al Secretario Sr. Gálvez, diciéndole que
estaba para hacerse á la vela para Bue-
nos Ayres, en uno de los buques del con-

voy que estaba para salir.—Coruña. 22

de Setiembre.
124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dio*.

1779—Minuta de la Real Orden dirigida

al Obispo de Buenos Ayres, en contes-

tación á su carta ele 25 de Mayo de

177!) (que se acompaña), en que da cuen-
ta de la visita que estaba practican-

do en su diócesis, llegando á los pue-

blos de Misiones, y del estado en que
los encontró.—Madrid, 29 de Septiembre.

124—-1—15.

—

Archivo Cía/eral (le Li-

dias,

1 i i (7—('arta del Superitendente de la cos-

ca patagónica, Don Juan de la Piedra,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta
de la llegada á Montevideo del paque-
bot «Santa Teresa» que había qm
en el puerto de San José, con la per-

sona que expresa y lo ocurrido en
aquel establecimiento.—Buenos Ayres,
30 de Septiembre.
124—2—19.—Archivo General de In-

dias.

i i i O— Carta «le Don Antonio de Yiedina,

al Secretario Sr. Gálvez. acusando el re-

cibo de la Real Orden de 9 de Abril,

sobre abono del sueldo de dos mil pesos

anuales desde el día de su desembarco
en Montevideo, y avisa está pronto para
pasar á San Julián, en virtud de la or-

den del Virrey.— Buenos Ayres, 7 de

Octubre.
124—2— 14.

—

Archivo General de In~

días

_L i í «7—Carta particular del Superitenden-
te de la costa patagónica, Don Juan
de la Piedra, al Secretario Sr. Gálvez,

dándole cuenta de lo injustificado del

abandono del puerto de San José en la

bahía Sin Fondo y aconrpaña un certi-

ficado que lo pmieba.—Buenos Ayres.
8 Octubre.

124—2—19.—Archivo General de In-

dias.

1 / l9-Carta (X o
. 147) del Intendente Ge»

neral de Buenos Ayres, Don Manuel I.

Fernández, al Secretario Sr. Gálvez, don-
de satisface con documentos á lo que
se le previno sobre los precios y calidad
de los víveres embarcados para los nue-
vos establecimientos de la costa pata-

gónica, atribuyendo á Don Juan de

la Piedra la infundada queja que se pro-

dujo, así por la poca conformidad con
que recibe las providencias de aquel Vi-
rrej'nato, como por querer ser absoluto
en la referida comisión.—Buenos Ayres
8 de Octubre.

124—2—14.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 i i 9- Carla (N151) del Intendente de Bue-

nos Aires, Don Manuel I. Fernández.
al Secretario Sr. Gálvez, participando
haberse retirado á Montevideo la gente
que se hallaba en el puerto de San José
por falta de agua y mala calidad del

terreno, y que habían salido en 15 de

Septiembre tres bergantines cargados de

víveres para el establecimiento del Río
Negro.—Buenos Ayres, 8 de Octubre.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 1 79—Cartas (X s 173 y 174) del Intendente

de Buenos Aires, Don Manuel I. Fernán-
dez, al Secretario Sr. Gálvez, manifes-

tando se pondrá de acuerdo con el Vi-

rrey sobre los sueldos de los individuos

que se refieren de los guarda-almace-
nes y escribientes de las nuevas pobla-

ciones.

Id.—Sobre las raciones para los em-
pleados en la costa patagónica.—Buenos
Aires, 8 de Octubre.

124—2—14.

—

Archivo General dt In-

dias.

íi i 9 -Carta (X 143) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,
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al Secretario Sr. Gálvez, informando,

según documentos qúk se acompañan,
acerca de las circunstancias y mérito de

Don Francisco Cabeza y de su hijo, ve-

cinos de aquella ciudad; expone que no
los considera acreedores á empleo al-

guno en el real servicio.—Buenos Ay-
res, 8 de Octubre.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias,

Lí 1 9—Carta (X". 159) del Intendente Ge-

neral de Buenos Ayres, Don Manuel
Ignacio Fernández, al Secretario Sr.

Grálvez, manifestándole quedar en abo-

nar al Virrey Don Juan José de Vér-
tiz, el sueldo de 12.000 pesos, desde que.

tomó posesión del Gobierno y Capita-

nía General de aquella provincia, hasta

que empezó á disfrutar el de Virrey,

según la Real Orden de 28 ele Mayo,
que se acompaña.—Buenos Ayres, 8 de
Octubre.
122—4—20.—Archivo General de In-

dias.

Li i9—Carta (X°. 204) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dándole parte
de haberse publicado solemnemente el 4

de Septiembre, en cunplimiento de la

Real Orden de 18 de Mayo último, la

guerra con la Gran Bretaña; cuyo bando
fué transmitido á las demás capitales

del distrito.—Buenos Ayres, 8 de Oc-
tubre.

122—5—11.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 / i 9— <'arta (Xo
. 205) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, contestando á
la Real Orden de 28 de Mayo: relaciona
en general las disposiciones que había
dado para la defensa de aquella Pro-
vincia, y haciéndose cargo del estado
que tenían los establecimientos de la

costa patagónica ó Islas Malvinas, ex-

pone con fundamentos el abandonarlos.
— Buenos Ayres, 8 de Octubre.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-
dias.

1779—Carta (X°. 206) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta

de las obras provisionales que se había
meditado hacer en Montevideo y Mal-
donado, y de otras disposiciones toma-
das para seguridad de aquella provin-
cia.—Buenos Ayres, 8 de Octubre.
122—5— 11.— Archivo General de In-

dias.

1779— Carta (N° 207) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José ele Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, contestando
á la Real Orden de 12 de Mayo, rela-

tiva á que regresen á sus cuerpos los

oficiales que están con licencia en Es-
paña, y que, hasta nueva providencia,
no se permita pasar é ella á los que
se encuentren en América.—Buenos Ay-
res, 8 de Octubre.

Otra id. (N°. 208) del mismo ó igual

fecha, donde remite testimonio de las

instancias que le habían hecho los due-

ños y apoderados de las embarcaciones
detenidas en Montevideo, reducidas al

permiso para restituirse á España, y
expone los perjuicios que estaba pro-

duciendo á todos el detener las expe-

diciones.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

17 79—Carta (X o
. 209) ilel Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, avisando el reci-

bo de la Real Orden de 5 de Junio de

este año acerca de las mutuas restitu-

ciones de subditos, navios, artillería, y
efectos, entre esta Corona y la de Por-
tugal, y expone lo que por su parte

había executado, con arreglo á lo que
se le había ordenado.—Buenos Aires, 8

de Octubre.
122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1779-Carta (N°. 210.) del Virrey de Bue-
nos Aires. Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta de

que abandonado el puerto de San José.
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en ia costa patagónica, por los más de

los habitantes que allí existían, arriba-

ron al de Montevideo el 14 de Agosto
pasado; remite el informe en que Don
Antonio Vieclma expone los motivos de
esta resolución, y también el dictamen
que este forma de aquel establecimiento;

expresa que está haciendo las averi-

guaciones convenientes, y como parte de
éstas, que mandó executar el análisis de
las aguas que le presentó el mismo
Viedma, y recomienda el mérito del te-

niente Don Pedro García, que se ofre-

ció á permanecer y se quedó en aquel

establecimiento al resguardo de todo lo

que alií se dejaba.—Buenos Aires, 8 de
Octubre.

122— 5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

17 i 9— Carta (N° 212) del Virrey de «líe-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Grálvez, acusándole el re-

cibo de la Real Orden que le concede
12.000 pesos de sueldo anual desde que
tomó posesión del anterior gobierno de
aquella provincia: expresa los muy dis-

tinguidos beneficios que merece al Rey,
y rinde por todo las más expresivas
gracias que debe.—Buenos Aires, 8 de
Octubre.
122—4—20. —Archivo General ele In-

dias.

li /9-Carta(Nc 213) del Virrey «le Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, suplicando á Su
Majestad se sirva indultar de la pena
impuesta á todos los individuos de aque!
cabildo que, con agravio de su persona
y carácter, firmaron la representación
para la permanencia en aquel mando
del difunto Capitán General Don Pedro
de Ceballos. Buenos Aires, 8 de Agosto
122—5—12.

—

Archivo General de Li-
dias.

1779— Carta (N u 213) del Virrey de Hue-
llos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, acusando el reci-

bo de la Real Orden sobre el pase de

los soldados veteranos al cuerpo de
artillería.—Buenos Aires, 8 de Octubre.

Otra Id. (N° 216 ) del mismo é igual

fecha, sobre haber comunicado la Real
Orden de 16 de Mayo último sobre la

extensión de la inspección del cuerpo
de artillería de América conferida al

Conde de Gasola.
122—5—12.—Archivo General de In-

dias.

1 i 79— Carta (N° 214) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr. Gálvez, manifestándole
haber despachado para el Ferrol á Don
Juan Pedro Berg, en cumplimiento de

lo que se le mandó y según documentos
que se acompañan.—Buenos Aires, 8 de
Octubre.
124—1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 t t 9— Carta (X° 217) del Virrey de Bue-
nos Aires. Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, donde expone que
procederá á la execución de cuanto pre-

viene la Real Orden de 5 de Junio úl-

timo, en punto al goce de ración de los

individuos empleados en la costa pa-

tagónica.—Buenos Aires, 8 de Octubre.
122—5—12.— Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (N^21S) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, sobre quedar en

determinar, según se le previene, acerca

de los sueldos de los guarda-almacenes
de las nuevas poblaciones de la costa

patagónica, creación y goces de escri-

bientes de los comisarios y tesoreros

de ellas.—Buenos Ayres, 8 de Octubre.
122—5—12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 79—Carta (N°. 219) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, acusándole el

recibo de la Real Orden de 9 de Mayo
y de los tres índices que comprenden
los papeles á que esta se refiere, y cu-
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ya separación ejecutará inmediatamen-
te que despache el presente correo.—
Buenos Ayres, 8 de Octubre.
125—4—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Carta <N 220) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde informa
el memorial que acompaña del coronel

Don Marcos de Larrazaval.—Buenos Ai-

res, 8 de Octubre.

Otra id. (N° 221) del mismo é igual

fecha, sóbrelos ascensos del comandante
Don José Resequín y Don García de
Velazco y sobre la agregación dei car-

go de ayudante mayor á Don José de
Biera en el cuerpo de dragones.

Otra id. (N° 222) del mismo é igual

fecha, sobre haber sentado plaza de ca-

dete Don Juan Manuel de Ortega y
Aguirre.

Otra id. (N° 223) del mismo é igual

fecha, sobre haber dado curso al Real
Despacho concediendo á Don Diego del

Toro el grado de capitán.
122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i í 9— Carta (N° 224) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, dando cuenta
de que se informará y pasará aviso de
los medios de amansar' las vicuñas.

—

Buenos Ayres, 8 de Octubre.
122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1779-Carta (N°. 225)(lel Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, avisando que
detendría la posesión del provisto Co-
rregidor de Chichas, Don Miguel Gre-
gorio Zamalloa, hasta nueva providen-
cia, según se le previene.—Buenos Aja-

res, 8 de Octubre.

Otra id. (N°. 226) del mismo ó ig ual
fecha, sobre quedar en señalar, de acuer-
do con aquel Intendente, las grati-

ficaciones que deben gozar los indivi-

duos nombrados allí para la execución

de la línea divisoria, dando cuenta de

ello para la aprobación de Su Majestad.

Otra id. (N°. 227) del mismo é igual

fecha, donde expone haber dado provi-

dencia para que pasara á España á ha-

cer vida maridable con su mujer, Don
Francisco Martínez Carasa.

Otra id. (N°. 228) del mismo é igual

fecha, sobre la publicación de la Real
Orden relativa á la libertad de derechos
del trapo que se compre y embarque
para España.

122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias-

17/9—Carta (N°. 229) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, expresando te-

ner dada providencia para que se reco-

ja el libro intitulado «Apocalipse de
Chiokoyhikoy Chef desRegionsSauvages
du Nord de l'Amerique».—Buenos Ay-
rsf, 8 de Octubre.

122—5—12.— Archivo General de In-

dias.

17 79—Carta (JV° 230) del Virrey «le Bue
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr. Gálvez, contestando á la

Real Orden de 2 de Junio, que prescribe

el método de dar curso á los Reales Des-

pachos de Corregidores.—Buenos Ayres,
8 de Octubre.

Otra id (N° 232.) del mismo é igual

fecha, participando quedar dispuesta en

aquel distrito la observancia de la Real
Orden que previene los honores fúmebres
que habían de hacerse á los Intendentes.

122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (N° 233) del Virrey de Bue
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, exponiendo que
cumpliendo con la Real Orden de 11 de

Mayo último, relativa á la extracción y
destino de los reos refugiados en sagra-

do, avisa haber dispuesto su observancia.

—Buenos Ayres, 8 de Octubre.

Otra id (N° 234) del mismo é igual fe-

cha, apoyando el adjunto memorial del
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capitán Don Juan Vázquez, en que so-

licita contraer matrimonio con Doña Ma-
ría Elena de Oro.

122—5—12.

—

Archivo General de Li-

dias.

1779—Carta (X o 235) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde dice sus-

pende informar acerca de la instancia

. de Da
. María Josefa Corbalán, que so-

licita restituirse á Santiago de Chile,

. hasta que el Presidente de aquella A.u-

dencia le conteste si encuentra incon-
veniente en dicha solicitud —Buenos
Ayres, 8 de Octubre.
125—5— 12.

—

Archivo General de In-
dias.

1779— Carta (i\° 23<i) del Virrey de Bue-
nos Ayres. Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Gálvez, den-
de expresa que, en ejecución de la

Real Orden de 9 de Julio último, tra-

tará con el Intendente acerca de los ar-

bitrios concedidos á la ciudad de Santa
Fe y de la calidad de puerto preciso
para las embarcaciones de la provincia
del Paraguay, no obstante haber infor-
mado de este particular á Su Majestad
por medio del Consejo de Indias, y que
remitirá en relación las providencias
que se libraren de un acuerdo, como
también el dictamen sobre los demás
gravámenes que reclama el Gobernador
de dicha -provincia.—Buenos Ayres, 8
de jetubre.

122 —o— 12.

—

Archivo General de ln-
diais.

x779—Carta (X o
. 237) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,
al Secretario Sr. Gálvez, en cumplimien-
to á la orden reservada de 16 de Fe-
brero de este año: expone que no con-
viene al mejor servicio del Rey se altere
el método, que explica, observado has-
ta ahora en la elección del Oficial que
ha de mandar en el puerto de Mal do-
nado, con arreglo á las ocurrencias que

sean presentes.—Buenos Ayres, 8 de Oc-
tubre.

122—5—12.

—

Archivo General de In-

dias.

X. i la—Carta del Virrey de Buenos Ayres,
Don Juan José de Vértiz, al Secretario

Sr. Gálvez, dándole cuenta de quedar
en auxiliar el cobro de los créditos del

difunto Joaquín Méndez y Pérez por
los medios que se le previenen en la

Real Orden (que se acompaña) de 13

,

de Marzo de 1779.—Buenos Ayres, 8 de
Octubre.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i 9—Carta del Virrey del Rio de la Pla-

ta. Don Juan José de Vértiz, al Secre-

tario de Estado, en la que dice remite
una muestra del metal de la mina de
hierro del Chaco y sobre la expedición

que mandó á la misma.
Acompaña un diario del jefe que la

dirigía, Don Francisco de Ibarra. con
un plano sobre su situación, paraje, etc.

—Buenos Ayres, 8 de Octubre.
122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i tO y i «7 — Informe de la Contaduría
del Consejo de las Indias acerca de lo

representado por el Obispo del Tucu-
mán, con fecha 14 de Febrero de 1778
sobre el estado de la fábrica de la igle-

sia de Córdoba del Tucumán.
Id. del Fiscal de Su Majestad sobre

dicho asunto.—Fechas 13 y 26 de Oc-
tubre.

Id. Consulta del Consejo de 12 de Ma-
yo de 1770.

Id. Minuta de la Real Cédula al Go-
bernador del Tucumán de 6 de Junio
de 1779, sobre lo mismo.

123—6— 7.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i lo—Carta de Don Francisco de Viednia,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta
de todo lo acaecido desde que llegó al
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nuevo establecimiento del Río Negro y
de las ventajas que se iban logrando.

—

Fuerte del Carmen en Río Negro, 15

de Octubre.
124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1779-Carta (N°. 1) «leí Gobernador de

Montevideo, Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Gálvez, participándole el

alistamiento general que se había he-

cho de las milicias, y de las compa-
ñías que se habían formado, según el

estado que se acompaña.—Montevideo,
2o de Octubre.

Otra id. (N°. 3) del mismo é igual

fecha, sobre las prevenciones que se

estaban ejecutando para la defensa de
aquella plaza.

123— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

X i lo — Carta del Gobernador de Monte-
video, Don Joaquín del Pino, al Secreta-
rio Sr. Gálvez, avisando haber salido

de aquel puerto, con destino a los es-

tablecimientos de las costas patagónicas,
tres lanchas, conduciendo los 23 indivi-

duos pobladores contenidos en el estado
que acompaña.—Montevideo, 25 de Oc-
tubre.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / lo—Carta del ehautre de la iglesia

catedral del Tucumán, donde en virtud

de lo mandado por Real Cédula de 10 No-
viembre de 1776, acompaña el padrón de
los habitantes de aquel Obispado.—Fecho
en la Plata, 5 de Noviembre.

145—7—6.

—

Archivo General de Indias.

1779-Carta (N° 244) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Yértiz,

al Secretario Sr. Calvez, donde le re-

mite los documentos y justificativos con
que Doña Juana Rospigliosi, viuda del

capitán de infantería Don José Cómez,
había promovido su derecho al goce y
pensión del Monte Pío militar.—Buenos
Ayres, 24 de Noviembre.

122—5—12.

—

Archivo General de Indias.

1 / 79—Carta (N° 345) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vórtiz,

al Se3retario Sr. Calvez, donde remite

un memorial para el Rey, del capitán
de dragones Don Joaquín de Ibero, en
que solicita se le confiera uno de los

Gobiernos ó Corregimientos de aquel
Virreynato.—Buenos Ayres, 24 de No-
viembre.

Otra id (N° 246) del mismo é igual

fecha, informando el memorial del Go-
bernador del Paraguay para el grado
de coronel que solicita.

122—5—12.

—

Archivo General de In-

dias.

X / /¿/—Carta del Virrey del Rio de la

Plata, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, informando, con
cartas de Don Francisco Viedma, el

estado del establecimiento del Río Ne-
gro, en la costa patagónica y de estar

próxima á salir otra expedicióná la ba-

hía de San Julián.—Buenos Ayres, 24
de Noviemclre.

122—5—12.

—

Archivo General de In-

dias.

1/79— Carta (N° 343) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde le re-

mite la representación que reproduce
el cabildo ele aquella capital sobre que
se le concedan estudios generales apli-

cando los fondos de temporalidades, y
suplica su pronto y favorable despacho.

—Buenos Ayres, 24 de Noviembre.
122—5—12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / /y—Carta de Don José Vicente Ca-

rranclo, al Secretario Sr. Gálvez, don-

de se acompañan dos representaciones,

que dirige á Su Majestad con motivo
de habérsele suspendido de la fiscalía

de rentas, debido á las intrigas del Dr.

Don Antonio Aldáo, secretario de cá-

mara interino, de aquel Virreynato,

atribuyéndolo al odio implacable que \

tenía á todo europeo.—Buenos Ayres,
\

24 Noviembre.

i

123— 1— 17.

—

Archivo General deludías.

24
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17 i 9—Tres cartas del Superintendente de

la costa patagónica, al Secretario Sr.

Gálvez, en las cuales se refiere todo lo

ocurrido durante el desempeño de su

comisión; justifica su conducta y expo-

ne las contrariedades que tuvo que su-

frir.—Buenos Aires, 24 Noviembre.
124—2— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (N°. 240) del Virrey de Une
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Grálvez, informando, con

autos, lo obrado en Lima y en aquel

Gobierno acerca de la división en dos

corrigimientos de la provincia de Sica-

sica, el estado que tenía el expediente,

y pide se le apruebe la provisión divi-

dida que interinamente executó, por

los motivos que. expresa, y también que

se provean en propiedad en los sujetos

que tiene nombrados en atención á sus

buenas aptitudes.—Buenos Ayres, 24 de

Noviembre.
122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (N° 241) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde le re-

mite dos propuestas de igual número
de tenencias que se hallaban vacantes

en el cuerpo de dragones destinado á

la plaza de Montevideo.—Buenos Aires,

24 de Noviembre

.

Otra id (N° 242) del mismo é igual

fecha, sobre que el vestuario de la tropa

estaba para cumplir.
122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1/79- Carta <N°. 24?) del Virrey de Bue
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dando parte de

haber arribado al puerto de Montevideo
una zuniacá portuguesa, el 22 del mes
de esta fecha la que noticia que entró

en el Río Janeiro un navio grande es-

pañol procedente de Lima haciendo bas-

tante agua, con carga de cacao y cauda-

les, y que se decía los trasportarían á

Lisboa en embarcaciones de Su Majes-

tad Fidelísima.—Buenos Aires, 26 de

Noviembre.
122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

J. / i O— Carta de Don Anleiiiu de Viedma
al Secretario Sr. Gálvez, dándole cuen-

ta de haberle comisionado el Virrey de

Buenos Aires para el nuevo estableci-

miento que se había de formar en la

bahía de San Julián ú otro paraje más
avanzado al Estrecho de Magallanes en

la costa patagónica.— Montevideo, 27

de Noviembre
124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1779—Carta (JV°248) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dando parte

que el teniente Don Manuel Soler aca-

baba de regresar del puerto de San
José (costa patagónica); que este que-

da ya socorrido, y que á fin de ade-

lantar la noticia la dirije por el co-

rreo marítimo.—Buenos Aires, 27

Noviembre

.

122—5— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i o—Carta del Gobernador de Montevi-
deo, D. Joaquín del Pino, al Secreta-

rio Sr. Gálvez, dando cuenta de la en-

trada y salida de varios buques y de
estarse preparando varias embarcacio-
nes para la bahía de San Julián con el

objeto de formar un nuevo estableci-

miento á cargo del contador y tesorero

de la costa patagónica, Don Antonio
de Viedma.—Montevideo, 28 de No-
viembre.

125— 5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 / i o—Dos mi mi l as de la Real Orden al

Virrey do Buenos Ayres, contestando á

su carta N°. 176 sobre el estado de los

establecimientos de la costa patagónica

y de haber recibido los planos de los

puertos de San José y de San Antonio,
nuevamente descubiertos, y del Rio Ne-
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gro, remitidos en carta de (5 de Agosto
N°. 17b.—Madrid, 12 de Diciembre.

121—2— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / lo—Minuta de la Consulta al Consejo

de las ludias, donde en cumplimiento de

dos Reales Ordenes, se informa sobre

la instancia del Gobernador y Provisor
del Paraguay acerca de que se confirme
la concesión hecha por Su Majestad para
el establecimiento de aquel colegio se-

minario, de las vacantes de Charcas y
la Paz.—Madrid, 13 de Diciembre.
?23-5— 9.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i f) el 1 / i t/ -Expediente seguido en el

Consejo de las Indias y respondido por
el Fiscal sobre la instancia del Reve-
rendo Obispo que fué del Tucumán Don
José Manuel Moscoso" y Peralta para

i sé < 'aviase en partida de registro á

aquella provincia al Presbítero Dr. Don
Gregorio Funes por la fuga que supu-
so hizo de ella.

123—5—9.

—

Archivo General de In-

dias.

Al lo— Licencia para poder pasar á Bue-

nos Aires, concedida á Don Francisco
Matamoros.

Id. recomendación al Intendente de
dicha provincia para que sea colocado
•en el ramo de tabacos.

Otra licencia concedida á Doña Ro-
sa de Salas y á Francisco Esteban de
Serra para poderse embarcar para dicha
provincia.

121—1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i lo—Iudice de las cartas remitidas por
el Virrey de Buenos Aires, Don Juan
José de Vértiz, al Secretario Sr. Gálvez,
correspondiente al año de 1779, y que
comprende desde el N° 92 al 218.
122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

L / l o—Expediente seguido eu el Consejo

de las Indias, y respondido por el Fiscal

de Su Majestad sobre la instancia del

Gobernador del Paraguaj'' acerca de la

confirmación de un Breve de Su San-
tidad á favor de la religión de predi-

cadores, para la concesión de grados.

123— 5—9.

—

Archivo General de Indias.

1 i lo— Expediente seguido eu el Consejo
de las Indias con motivo de una repre-

sentación del Intendente de Buenos Aires
en la que propuso la creación de un
oficio del mismo para todas las diligen-

cias judiciales de Real Hacienda, adua-
nas y tabacos en la ciudad de Monte-
video.

121— 1— 15.

—

Archivo General de Li-

dias.

J /OU—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias acerca de la extracción de
frutos de Buenos Ayres para la colonia

del Sacramento, según carta del Gober-
nador Don Pedro de Ceballos, fecha 8
de Febrero de 1760.

123—2— 6.

—

Archivo General de Indias.

JL/OU—Consulta al Consejo de las Indias

y resolución de Su Majestad acerca de
las residencias de los ministros difuntos.

Acordada sobre dicho asunto, fecha

26 de Febrero.
123—2—6.

—

Archivo General de Indias.

i. I OU—Minuta de la licencia eoucedida

para que se erija en convento, el hos-

picio que tiene la religión San Fran-
cisco en la ciudad de Montevideo.

—

Buen Retiro, 29 de Febrero.
123—2—6.

—

Archivo General de Indias.

J /ÓU—('arta del cabildo de la ciudad ue

Buenos Ayres, á Su Majestad informan-
do sobre lo acaecido en el cumplimen-
to de la Real Cédula de 27 de Febrero
de 1753, y pide declaración sobre la

duda que expresa por haberse excusado
al recibimiento del Reverendo Obispo
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D. José Antonio Basurco que preten-

día se le recibiese con palio y que los

capitulares llevasen las varas.—Buenos
Ayres. 20 Mayo—Acompáñase el Infor-

me del Fiscal de Su Majestad.

123—2—6.

—

Archivo General de In-

dias.

]_ /bU— Representación á S. M., del Obispo

de Buenos Ayres, Fray José Antonio
informando acerca de los méritos y ser-

vicios del Dr. D.Juan José Fernández,

de Córdoba, cura rector de aquella ca-

tedral. —Buenos Ayres, 23 de Mayo.
123—2—6.

—

Archivo General de Indias

x íDU—Informe de los méritos y circuns-

tancia de los individuos del cabildo

catedral del Paraguay y de los curas

fie su diócesis mandado por el Obispo
en carta de 24 Septiembre de 1760.

123—2—6.

—

Archivo General de In-

dias.

J./u''—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias acerca de la reposición de

sesenta mil pesos, por los albaceas de

D. Melcbor García Tagle, que le fueron

entregados por D. Domingo Basabilbaso.

123—2—6.

—

Archivo General de In-

dias.

1 í DU—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias por el procurador de la

orden de San Francisco, en el Para-
guay, para que no se guarden los es-

tatutos que subrepticiamente y sin

consentimiento del comisario general

de Indias, mandó imprimir Fray Mi-
guel Méndez Jofré.

123—2—6.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i uU—Expediente seguido en el Consejo

Je las Indias acerca de que se le con-
ediera carta de naturaleza solicitada

por D. José Fernández Barros, natu-

ral de Portugal y vecino de Buenos Ai-

res, para poder vivir y comerciar en

Indias.

123—2—6.

—

-Archivo General de Indias.

1 / Di—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias acerca de lo representado
por el Gobernador de Montevideo para
establecer 50 hombres para el resguar-

do de aquella plaza.

Se acompañan los antecedentes, en-

tre ellos un informe del Gobernador de
Buenos Aires, Don Pedro de Ceballos,

fecha 8 de Febrero.
123—2— 7.

—

Archivo General de In-

dias.

1/bl—Minuta de la Real Orden al Go-
bernador y Oficiales Reales de Buenos
Aires, aprobándoles la declaración de 32
comisos que se referían en su carta fe-

cha 24 de Abril de 1755 y mandándo-
les lo que habían ele ejecutar sobre va-
rios reparos que en ellos se han notado.
—Pardo, 18 Febrero.

123—2— 8.

—

Ai-chivo General de In-

dias.

1 / bJL— Carta á S. M., del cabildo, justicia

etc. de la ciudad de Buenos Aires, su-

plicando se digne presentar para aquel
Obispado al Dr. Don Miguel José de Ri-

glos y Alvarado dignidad de arcediano

de aquella catedral.—Buenos Aires, 12

de Marzo.
123—6—7.

—

Archivo General de In-

dias.

JL/b-L — Carta del Gobernador del Para-
guay, á Su Majestad, de Don José Martí-

nez Fontes, dando cuenta de haber to-

mado posesión de aquel gobierno el día 2.

de Abril, en virtud de una Real Orden
comunicada al Gobernador de Buenos
Aires, para que destine sujeto que su-

cediera á D. Jaime San Just.—Asun-
ción del Paraguay, 10 Abril.

123— 2—7.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ib!—Carta del Obispo del Tiicumán á

Su Majestad, informando de las méritos
del Dr. D. Manuel de Rojas y Argan-
dona, para que sea ascendido á la dig-

nidad de arcediano de aquella santa
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iglesia catedral.— Córdoba del Tucu-
mán, 24 Noviembre

123—2—7.

—

Archivo General de Indias.

X í OJL—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias acerca de lo representado
por la ciudad de Santa Fe en que so-

licitaba que el derecho de sisa que en
ella se recaudaba para fortificar á Mon-
tevideo se le conceda para propios y
arbitrios.

123— 2

—

1 .— Archivo General de Indias.

X I OX—Expediente seguido eu el Consejo
de las Indias sobre la aprobación de los

dos medios que propuso el cabildo se-

cular de la villa de Lujan (Buenos
Aires) para hacer cárcel y sala de
ayuntamiento en el supuesto de no tener
propios.

123—2—7.

—

Archivo General de Indias.

X i Di—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias donde se acompañan varios
testimonios de otros tantos comisos eje-

cutados en la jurisdicción de Buenos
Aires.

123—2—8.

—

Archivo General de Indias.

X/Ul—Expediente vislo por el Sr. Fiseal

de Su Majestad en el Consejo de las In-

dias, sobre lo representado por el Virrey
del Perú D. Manuel Amat, siendo Presi-

dente de Chile, acerca de las injustas

gabelas que en la ciudad de Buenos Aires
se exigian á los vecinos del Partido de
Cuyo, San Juan y Mendoza.

123—2—7.—Archivo General de Indias.

14UX—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias con motivo de la solici-

tud presentada por D. Juan de Lesica

y Torrezurí vecino de la ciudad ele

Buenos Aires, para que Su Majestad le

confirmase el titulo de Alférez Real
de la villa ele Lujan que había sido

nombrado por el Gobernador interino

de dicha capital.

123—2—8.

—

Archivo General de Indias.

X 4 01—Expediente seguido por el Conse-
jo de las Indias con motivo de lo soli-

citado por el Gobernador de Montevi-
deo en 12 de Julio de 1760 para que
se nombrase un Auditor de Guerra, para
la mas pronta determinación de los plei-

tos contenciosos y por haber aumenta-
do el vecindario de aquella ciudad.—

123—2—8.

—

Archivo General de Indias.

líul—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias con motivo de la solicitud

presentada en varios documentos por
Don Julián Antonio de las Barzenas
vecino de Córdoba del Tucumán en que
pide la aprobación del título de Alfé-

rez Real y Regidor Decano de dicha
ciudad.

123—2—8.

—

Archivo General de Indias.

X<Ol—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias con motivo de la carta

del Gobernador de Montevideo,, fecha 3

Junio de 1760 quejándose del teniente de

Rey, Gobernador interino de Buenos
Ayres, por abrogarse jurisdicción en los

pleitos contenciosos entre partes que
se ofrecen en su territorio.

123—2— 8.

—

Archivo General de Indias.

X 4 OX—Expediente seguido con el Consejo
de las Indias con motivo de la duda repre-

sentada por los Oficiales Reales de Bue-
nos Aires, sobre si el real despacho en-

viado en 22 de Diciembre de 1758 para el

regí eso de algunos naturales de estos Rei-
nos que quedaron como desertores en
aquellos territorios comprendía también
á los que en ellos se encontraban casa-

dos.

123—2—8.

—

Archivo General de Indias.

X4Ü1—Expediente seguido en el Consejo

de las Indias con motivo de lo repre-

sentado por el Gobernador de Montevideo
en 3 de Junio de 1760 sobre la competen-
cia originada con los Oficiales Reales de
Buenos Aires, en la visita de las naves.

123—2—8.

—

Archivo General de Indias.
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1/bl—Expediente seguido en el Consejo

de las Indias, con motivo de lo repre-

sentado por el Obispo de Buenos Aires

en 20 de Junio de 1751 de haber inten-

tado el Provincial de la orden ele la

Merced de aquella provincia, conocer

de la causa promovida por Doña Fran-

cisca de Cacho, y contra los expolios,

de Fray Pascual Hernández de la mis-

ma religión, sobre el pago de cierta

cantidad que éste debía á Don Francisco

Martínez Rosas, su marido.
123—2—8.

—

Archivo General de Indias.

J./0O—Representación á S. M. del Gober-

nador del Paraguay D. José Martínez
Fontes, informándole de los méritos y
servicios de D. Prudencio Corvera sar-

gento mayor de aquella capital.— Para-
guay, I o . ele Febrero.

Se acompaña otra información del

Obispo de aquella diócesis en favor de

dicho sugeto.

123— 2—6.

—

Archivo General de Indias.

JL i i O—Resumen del expediente seguido

en el Consejo de las Indias y respon-

dido por el Fiscal acerca de la funda-
ción de un convictorio ó universidad

en la ciudad de la Asunción del Para-
guay-
Acompaña varios documentos que van

indicados por separados.
123—5—9.

—

Archivo General de Indias.

i. i i o—Varios olicios de remisiones al Con-
sejo de las Indias, de cartas, represen-
taciones, instancias y otros documentos
referentes alas Provincias del Río de la

Plata sobre varios asuntos particulares

y oficiales.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

_L i i i/—Memorial á S. M. de I). Juan Nepo-
muceno déla Peña, abogado de los Rea-
les Consejos, solicitando se le permita
embarcarse para Buenos Aires en unión
de su mujer D a Joaquina Vilanova y
los padres de ésta.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

Í.ÍÍO y i O—Expediente presentado en
el Consejo de las Indias sobre un co-

miso de cueros que hizo el Virrey del

Río déla Plata, Don Pedro de Ceballos,

mandándolo embargar á favor de la Real
Hacienda y que fueron fabricados con
ganados pertenecientes á los indios Gua-
ranís de los cuales se aprovechaba el

administrador general de estos pueblos
de Misiones.

122—3— 18.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 / /¿/—Expediente seguido á instancia de
Don Santiago de Peñalosa Navarro, ve-

cino y hacendado de Buenos Aires, re-

clamando de Su Majestad justicia y pro-
tección por los grandes perjuicios y atro-

pellos que injustamente le causaron,
siendo también víctima por los escan-

dalosos hechos de adulterio de su mujer
protegida por el deán de aquella igle-

sia catedral.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

Expediente motivado por la iris-1779
tancia de Don Antonio G-ispert, del co-

mercio de Barcelona, para el cobro de
ciertos caudales que le debía Don Miguel
Antonio Barguín, su factor en Buenos
Aires.

124— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i i o — Expediente seguido en el Consejo
de las Indias con motivo de la instan-

cia presentada por Don Pedro Dupé,
solicitando no se concediese licencia para
poder regresar á Buenos Ayres á Don
Antonio José de Escalada, por las cau-
sas que en el mismo se exponen.

124— 1—15.

—

Archivo Generalde Indias.

Lí la—Expediente seguido en el Consejo

de las Indias, el cual dio origen á ia

Real Cédula de 2 de Junio (cuya minu-
ta se acompaña) donde se prescribe el

método para dar curso á los reales des-

pachos de los corregidores.

124—1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.
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1 i i o—Expediente promovido con motivo

e la creación del empleo de capitán

del puerto de Montevideo.
Acompaña una carta (N° 116) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Don Juan José

de Vértiz, de 5 de Febrero de 1779, in-

formando sobre dicho asunto.

124—1—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i i i)—Varias cartas dirigidas al Secreta-

rio Sr. Gálvez por diferentes autorida-

des de Cádiz, Ferrol y otros puertos de

España, comunicándole el regreso de al-

gunos de los buques que fueron en la

expedición de Don Pedro de Ceballos á

la colonia del Sacramento, acompañan-
do nota de los pasajeros y carga que
trajeron.

12-4—1—'15.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 / i o—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias con motivo de una repre-

sentación de Don Antonio Corvella, ci-

rujano de la Real Armada, pretendien-
do de Su Majestad le concediese la gra-

cia de Protomedico del Virreynato de
Buenos Ayres.

12-1— 1—15.— Archivo General de In-

dias.

ií i 9— Carta (\° 103) del Virrey de «líe-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dándole cuenta
de quedar advertido del cumplimiento
con que debe escribir sus oficios á aquel
Intendente.

Otra id. (N° 101) del mismo é igual
fecha, avisando el fallecimiento de Don
José Perfecto Salas y de haber suspen-
dido el envío de su familia.

Otra id. (N° 105) sobre la suspensión
de gratificación á los hombres de los

cuerpos fijos en aquella provincia, y
que para establecer la minoración de
prest que tenía propuesta, sólo esperaba
á que hubiese fondos para satisfacerlo

puntualmente.
Otra id. (N° 106) del mismo é igual

fecha, sobre quedar en dar el informe
pedido sobre la propuesta de que se ex-

tingan aquellas asambleas y se provean
en algunos de los individuos de ellas las

vacantes de los regimientos de la mis-

ma provincia, despachándose á España
los restantes.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

J. | ío—Informe de la Contaduría General
del Consejo de 11 de Agosto, sobre las

providencias dadas por la Audiencia de

los Charcas, para el establecimiento de

escuelas en todos los pueblos de indios,

según se le encargó por Real Cédula de

28 de Enero de 1778.

121—2— 12.

—

Archivo General de Li-

dias.

as solicitudes, oflcios

i relativos á las re-
1772 á 79-v.
y otros documento
clamaciones de Don Agustín de la Roza,
Gobernador que fué de Montevideo, y
de su viuda , sobre ciertos sueldos y can-

udades ^TTe^é^Jjji rl aJrránirtí
~~

li¿2—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

X ÍC)\j—Carta de Don Antonio Viedma al

Secretario Sr. Gálvez, diciendo que al

siguiente día se haría á la vela con

la expedición dispuesta para la bahía

de San Julián en la costa patagónica de

que va encargado, y expresa el porme-
nor de que se compone.—Montevideo, 7

de Enero.
124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (N° 196) del Virrey de líue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, solicitando la

aprobación de la providencia que había

tomado para comprar por cuenta de la

renta del tabaco una porción del de

Brasil que condujeron á Montevideo dos

embarcaciones portuguesas, como tam-

bién la de haber permitido desembarcar,

con acuerdo del Virrey, algunos negros

y muebles muy necesarios en aquellas

provincias; y con este motivo, espera

se le prevenga lo que debe hacer con
los buques portugueses que vayan de
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arribada siendo de parecer que se les

compre el tabaco y se les permita ven-

der los negros; porque de lo contrario

liarían los desembarcos por el Rio Gran-
de con notables perjuicios de las Ren-
tas Reales y derechos de Aduana.

—

Buenos Aires, 22 de Enero.
124—-1— 16.

—

Archivo General de Li-

dias

1780—Carta (No 199) del Intendente Geno-
ral de Buenos Aires, Don Manuel J. Fer-
nández, al Secretario Sr. Gálvez, con-
testando á la Real Orden que se le co-

municó sobre el trato y asistencia de
los familias pobladoras que se hallaban
en Montevideo con destino á los esta-

blecimientos patagónicos, y asegura que
nada les faltará y que están contentas,

etc.—Buenos Aires, 22 de Enero.
Id. Minuta de la Real Orden contes-

tando á la misma.
124-2—14.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 780—Cartas (Xros. 214. 225 y22S)del In-

tendente General de Buenos Aires, al Se-
cretario Sr. Gálvez, sobre que en aque-
llas Cajas Matrices no existía caudal
alguno correspondiente á la prisión de
Da Francisca Gallegos; pero se cuidará
de que se envíe á España lo que hu-
biese en Potosí.

Id. sobre quedar en informar sobre el

minero Don José de Soto.

Id. sobre colocar á Don Tomás de
Garaj7 en alguna oficina de rentas.

—

Buenos Aires, 22 de Enero.
124—1— lfi.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 80—Carta (JJ° 219) «leí Intendente Gene-
ral de Buenos Aires, Don Manuel J. Fer-
nández, al Secretario Sr. Gálvez, dando
cuenta de que quedan en fomentar el

estanco de la sal luego que se tenga
noticia de que debe subsistir el estable-

cimiento del nuevo puerto de San José
en la costa patagónica.—Buenos Aires,

22 de Enero.
124—2—14.

—

Archivo General de In-
dias.

1 I 80— Carta (N° 249) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Yértiz, al Se-
cretario Sr. Gálvez. participándole la

salida de la expedición destinada á la

bahía de San Julián el 13 de Enero, su

arribada en el mismo día á Montevideo
por los tiempos contrarios y la que hizo
después al puerto de Maldonado. donde
quedaba reparando las averías que su-

frió uno de los buques.—Buenos Aires,

22 de Enero.
124—2 - 14.—Archivo General de In-

dias.

1 i 80— Carta (N° 250) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, donde remite copia
del diario y papeles agregados á este

que le pasó el teniente Don Manuel
Soler, dándole cuenta extensa de lo que
había practicado en la comisión á la

costa patagónica á que se le destinó.

—

Buenos Aires, 22 de Enero.
Id. Minuta de la Real Orden acusán-

dole el recibo.

124—2— 14.

—

Archivo General de lu-

dias.

1780— Carta (N . 251) del A irrey «le Buenos
Aires, D. Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, acusando el recibo

de la Reai Orden de I o
. de Agosto del

año anterior, en que se le previene com-
pre, de acuerdo con el Intendente, al-

gunas embarcaciones medianas para los

establecimientos de la costa patagónica;

diciendo haberse anticipado á ésta pro-

videncia, comprando las que se necesi-

taron.—Buenos Aires, 22 de Enero.
124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias

1/80— Carta (N<\ 252) del Virrey de Bue-
nos Aires, D. Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr. Gálvez, dándole cuenta
de haber hecho cesar á Don Juan de

la Piedra en el cargo de Superintendente
de la costa patagónica, sucediéndole el

teniente de navio Don Andrés^ Viedma,
que marcharía al reconocimiento del

puerto de San José.—Buenos Aires, 22

de Enero.
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Id. Minuta de la Real Orden apro-

bándole lo proveído.
124—2— 14.— Archivo General de Li-

dias.

1780 -Curta (A°. Stíl) del Virrey de «líe-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, sobre suspender
informar acerca de la queja de Don
Francisco Tames hasta que se halle ins-

truido de los hechos en que la funda.

—

Buenos Aires, 22 de Enero.
Otra id. N°. 271 del mismo é igual

fecha, sobre la arribada al Janeiro de
la fragata particular « Ntra. Sra. del

Rosario».
124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1760—Informe á S. M. «leí Obispo de Bue-
dos Aires, Fray José Antonio, donde
acompaña testimonio de las buenas cua-

lidades y servicios del Dr. D. Baltasar
Maciel clérigo de aquella diócesis.—Bue-
nos Aires, 24 de Mayo.

< 'tro id. sobre el mismo sugeto, por
el Teniente de RejT de dicha ciudad D.
Alonso de Vega.
123—2—10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i ()1—Carta del Gobernador «leí Tncu-
mán, D. Joaquín Espinosa, á Su Majestad
informando acerca de los méritos de
D. Martín Garmendia.—Salta, 18 de Sep-
tiembre.

123—2—10.—Archivo General de In-

dias

J I 0¿j— Carta á S. M. del Arcediano de la

iglesia catedral de Buenos Aires, Dr.
D. Miguel José de Riglos, exponiendo
los méritos y servicios de Don Pedro
Gerardo, clérigo presbítero. — Buenos
Aires, 4 Agosto.
123—2— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / U¿j— Bulas apostólicas del Obispado de
Buenos Aires á favor de D. Manuel de
la Torre, Obispo que era del Paraguay.

Id. Minuta de las ejecutoriales del

mismo, fechada en San Ildefonso, 21

Septiembre y otros varios documentos
acerca de su nombramiento.

123—2—9.— Archivo General de In-

dias.

1 i t)¿J—Expediente visto en el Consejo de

las Indias con motivo de la arribada al

puerto de Montevideo del navio nom-
brado «Nuestra Sra. del Pilar» que iba

con destino al Callao y competencia
que con esto se originó con el gobier-

no de Buenos Aires.

123—2—9. — Archivo General de In-

dias.

_L i 0¿.—Espediente visto por el Fiscal de
Su Magestad y por el Consejo de las

Indias, sobre las cuentas dadas por los

Gobernadores del Tucuman Don Juan
Pestaña y su sucesor D. Joaquín Espi-

nosa, sobre el derecho de sisa destina-

do para la defensa de los fuertes para
contener á los indios infieles que infes-

taban aquella provincia.

123—2—9.— Archivo General de In-

dias.

1 i 0^—Expediente presentado en el Cou-
sejo de las Indias con varios documen-
tos, acerca de la legitimación y limpie-

za de sangre solicitada por Da
. Petro-

nila ae Peralta vecina de Buenos Aires,

hija natural de D. Carlos de Peralta,

natural de Chile.

123—2—9. — Archivo General de In-

dias.

1 i 0¿j—Expediente visto por el Ficsal de
Su Majestad y Consejo de las Indias

acerca del informe mandado hacer al

Gobernador del Tucumán, D. Joaquín
Espinosa sobre el estado de aquella pro-

vincia y lo ocurrido por dicho motivo
con el Obispo de aquella diócesis.

123—2—9.

—

Archivo General de Indias.

L <D¿J—Expediente presentado en el Con-
sejo de las Indias con motivo de haber
solicitado D. José Zenzano, vecino de
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Buenos Aires, la confirmación de la

escribanía pública y de gobernación de

de dicha ciudad vacante por muerte de

D. Francisco Merlo, después de haber-

la rematado y cumplido con todos los

requisitos que le exigieron.

123—2—-9. - Archivo General de Indias.

17b¿J—Informe «leí Fiscal de S. M., cou

motivo de lo solicitado por D. José

Bayo Jiménez, capitán de mar y gue-

rra, para que se le haga guardar el

fuero militar y que con arreglo á él

se le juzge la causa qutt contra él se

seguía

.

123—2—9.

—

Archivo General de Indias.

)¿¡ — Expediente acompañado «le varios

testimonios enviados por el Fiscal de

la Audiencia de la Plata (Charcas) con

motivo de la confirmación del empleo
de Teniente de gobernador de la ciudad

ele Santa Fé de la Veracruz, D. Anto-

nio de Vera y Mojica apesar de no ha-

ber dado este sugeto residencia de más
de 14 años que ejerció dicho empleo,

por nombramiento de los Gobernadores
de Buenos Aires.

123—2—9.

—

Archivo General de Indias-

1 /0¿¿—Expediente respondido por el Fis-

cal de Su Majestad en el Consejo de

las Indias sobre despachar los G-ober-

naclores de Buenos Aires y Paraguay,

los títulos de los oficios vendibles y
renunciables en su distrito.

123—2

—

9.—Archivo General de Indias.

17uD-—Carta del cabildo catedral de Bue-

nos Aires informando á Su Majestad en

favor del Dr. D. Miguel Antonio Escu-

dero y Rojas, cura coadjutor del bene-

ficio de los Arroyos.—Buenos Ayres, 30

de Octubre.
Otra id., del alcalde ordinario de di-

cha ciudad y de igual fecha, recomen-

dando al mismo sugeto, acompañando
testimonio de sus servicios.

123—2—10.

—

Archivo General de In-

dias.

± i UO— Expetlieute visto por el Fiscal y
por el Consejo de las Indias, acerca de

la expulsión de extranjeros de la ciudad
de Buenos Ayres y sobre que se abs-

tenga la religión de San Francisco de
aquella provincia recibir padres portu-

gueses .

123—2— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

J-lD£)—Expediente presentado en el Con-
sejo de las Indias con motivo de haberse
solicitado por los procuradores genera-

les de la Compañía de Jesús de las

Provincias del Río de la Plata, el envío
de padres jesuítas con destino á las Mi-
siones de dichas provincias. Se acom-
pañan varias representaciones de los

cabildos eclesiásticos y obispos (1757)

del Paraguay, Tucumán y Buenos Ay-
res en apoyo de dicha petición.

123—2—10.

—

Archivo General de ln~

(l/llS.

L i Dü—Bulas ejecutoriales y otros «loeu-

mentos referentes á las mismas, de los

Obispos de Córdoba del Tucumán y del

Paraguay D. Manuel Abad luanes y el

Dr. D. Manuel López de Espinosa.
123—2— 10.— Archivo General de Li-

dias.

JL /UO- Expetlieute seguido en el '"onsejo

de las Indias, respondido por el Fis-

cal con motivo de lo informado por el

cabildo de la Asunción del Paraguay,
sobre los agravios atentados que se ha-

bían ejecutado en el recibimiento á D.

José Delgado al oficio de alguacil ma-
yor.

123—2— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

J.ÍUO—Expe«lientc seguido en el Consejo
de las Indias con respuesta del Fiscal,

con motivo de la representación del

procurador sindico general de la ciu-

dad de la Asunción del Paraguay (fecha

23 de Septiembre de 1757) donde expo-
ne con documentos los perjuicios que
pueden seguirse á aquella provincia, de
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no entrar ni hallarse él en los cabildos

para poder pedir lo conducente al bien

de ella.

123—2—10.

—

Archivo General de In-

dias.

I / 00—Expediente presentado eu el Con-

sejo de las Indias con respuesta del Fis-

fcal, acerca de los procesos formados,

[contra D. Juan José de Vargas, clérigo

presbítero del Paraguay y contra D.

José Delgadillo, chantre de aquella igle-

sia catedral, por haber tratado de su-

blevar aquellas milicias.

123—2—10.—Archivo General de In-

dia*.

1 /DO—Expediente seguido eu el Consejo
de las Indias con respuesta del Fiscal,

sobre el establecimiento de alcabalas y
papel sellado en la ciudad de Montevi-
deo4 acerca de que se cree en ella una
escribanía pública.

123—4— 18.

—

Archivo General de Li-

dies.

JL i l L—Expediente seguido eu el Consejo
de las Indias, con motivo de las repre-
sentaciones del cabildo de la ciudad de
Montevideo, fecha 30 de Julio y 29 de
Agosto de 1768 y 23 Agosto de 1770,
sobre que se le conceda permiso para
resarcirse del empeño que contrajo en
las fiestas de laexaltacióu al trono de Su
Majestad, Don Carlos III, acompañándose
varios documentos justificativos sobre
dicho asunto.

123—4—18.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 i i i —Expediente seguido en el Consejo
de las Indias, con motivo de las dili-

gencias practicadas por el Provisor del

Paraguay, con acuerdo del Gobernador
de Buenos Aires, sobre la numeración
de los asilos para los delincuentes; en-
tre ellas una relación de los pueblos
de las Misiones, á lo espiritual, sujeto
al Obispado del Paraguay y en lo tem-
poral al de Buenos Aires.

123—4— 18.

—

Archivo General de In-
dias.

\_ i ¿ l— Expediente informado por la Con-

taduría y respondido por el Fiscal en

el Consejo de las Indias, sobre la ins-

tancia del administrador general de los

pueblos de indios del Uruguay y Para-
ná, acerca de quién debe pagar el ves-

tuario de los indios que trabajaron en

el fuerte de Santa Teresa
123—4—18.

—

Archivo General de In-

dia*.

X i l i—Expediente seguido en el Consejo

de las Indias, respondido por el Señor
Fiscal, con motivo de la representación

de la ciudad de Montevideo en 8 ele No-
viembre 1774 con dos planos (ya ano-

tados por separado) sobre los perjuicios /

y dañ os que experimentaba su ve
[[< i'mii las dificultades que quería. abro-)

garse Don Francisco de Alzaibar, para
que se agregue á aquella jurisdicción

los terrenos comprendidos entre la Cu-
chilla Grande y el Río de Yí.

I*d. sobre haberse opuesto dicho cabildo

á lo solicitado por el escribano real D.
Manuel Joaquín de Toca para estable-

cerse en dicha ciudad.

123—4— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1780— Carta (N° 279) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Calvez, dando cuenta de

haber encontrado en poder de Don José
Rojas la Historia del descubrimiento de

América de Don Guillermo Robertson,
escrita en inglés, con más de 95 pliegos

traducidos al español, que afirma hicie-

ron Don Pedro José Tosta y un abad
viejo irlandés, lo cual encontrándose
todo en aquelfaTSecretaría espera se le

diga lo que debe hacer.—Buenos Aires,

22 de Enero.
124—1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i oU—Dos cartas de Don Juan de la

Piedra, al Secretario Sr. Gálvez, donde
manifiesta lo que ha trabajado en la

comisión que se le encargó en los esta-

blecimientos de la costa patagónica, á

la que fué con el carácter de Comisario
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Superintendente; expresa los motivos
que le obligaron á volver á Montevideo
desde el puerto de San José, recelándose

que varios sujetos de la misma expedi-

ción hayan sido la causa de indisponerlo

con el Virrey; hace relación de sus ser-

vicios anteriores y expone lo sensible

que le ha sido la previdencia acordada
por Real Orden de 4 de Agosto de
1779 para separarle de aquella comisión,

suponiéndole culpable, por lo que desea
venir á España para que se le juzgara,

etc.—Buenos Aires, 22 de Enero.
Extracto de las mismas y resolución

de Su Majestad.
124—2— 14.

—

-Archivo General de In-

dias.

1 ioU — Representación si S. M., «leí l>r. Don
José Vicente Carrancio, asesor de la

renta de tabaco de Buenos Aires, so-

bre la injusticia con que se le había ul-

trajado por los influjos de Don Antonio
Aldao, Secretario de Cámara interino
de aquel Virreinato.—Buenos Aires, 22
de Enero.

124— 1— 1G.

—

Archivo General de In-

dias.

± i OU— Representación á S. M., «le Don
Francisco Antonio y Antonio José de
Escalada, vecinos de Buenos Aires, que-
jándose del agravio que experimentaron
en su reputación y crédito de resultas
de un papel anónimo que se cita y su-

ponen se arrojó á sus casas en Agosto
del año anterior.—Buenos Aires, 22 de
Enero.

124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /OU—Carta «le Don Andrés «le Vie«liua,al

Secretario Sr. Gálvez, participándole su

arribo á Buenos Aires el 27 de Diciem-
bre anterior, y que habiéndose presen-

tado al Virrey le había éste ordenado
que se encargara de su comisión en la

costa patagónica, luego que se lo per-

mita su quebrantada salud. — Buenos
Aires, 22 de Enero.

124—2— 14.— Archivo General de In-

dias-

1780—Carta (X 212) del Intendente «le

Buenos Aires, al Secretario Marqués de
la Sonora, dando cuenta de quedar en-

terado de que Don Andrés de Viedma
debe suceder á Don Juan de la Piedra
en la comisión de los establecimientos

patagónicos; arribo del referido Vied-
ma: salida de la expedición á la bahía
de San Julián: nombramiento de Don
Vicente Falcón para contador de ella,

etc.—Buenos Aires, 22 de Enero.
Id. Minuta de la Real Orden aprobán-

dole todo lo expuesto.
124—2— 15 —Archivo General de Li-

dias.

Li 80—Carta (X¿ 237) del Inténtente de

Buenos Ayres, Don Manuel Ignacio Fer-

nández, al Secretario Sr. Gálvez, don-

de incluye una representación de los

Oficiales Reales de aquella capital, en

la que solicitan aumento de sueldo, y
propone que se señale á cada uno tres

mil pesos al año.—Buenos Ayres. 22 de

Enero.
124—3—22.—Archivo General de In-

dias.

1/80— Carta (No 253) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz.

;il Secretario Sr. Gálvez, dándole cuen-

ta de no haberse podido hacer el reco-

nocimiento del puerto Egmond según

lo expone Don Ramón de Casara, y que

había determinado fuera el piloto Don
Juan Callexas á verificarle, destruyen-

do los establecimientos y habitaciones

que hallare.—Buenos Aires, 22 de Enero.

Id. Minuta de contestación á la mis-

ma.
125—5—2. — Archivo General de In-

dias.

1780-Carta (N° 2«í>) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz al

Secretario Sr. Gálvez, contestando á la

Real Orden que se le comunica, la que

se había dado á la Cámara del Conse-

jo con motivo de la guerra con los in-

gleses para que no consultase por en-

tonces sobre la provisión de los corre-

gimientos ni alcaldía y para que él no
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proveyese estos empleos interinamente,

á no ser por causa de fallecimiento—

Buenos Ayres, 22 ele Enero.
122— 4— 20.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 780— Carta (Hf» 40») del Intendente Ge-
neral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Calvez, dando cuenta de que en cumpli-

miento á la Real Orden de 20 de Ju-
nio, dispondrá se determine la deman-
da contra el vista de aduana de Mon-
tevideo luego que se presente la parte

de Da Josefa Oarcia Bustamante—Bue-
nos Aires, 26 de Enero.

124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dia*.

iíoU— Representacióu de D. Martiii Sán-

chez Cabellos y Barea al Secretario Sr.

(Iálvez, suplicándole que estando pro-

visto para la plaza de la alcaidía de

la aduana de Buenos Aires, se le con-

cediese alguna ayuda de costa para po-

der emprender su viaje.—Cádiz, 22 de

Febrero.
124— 1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 iOyr—Minuta de la Real Cédula comuni-
cada al G-obernador del Paraguay sobre

el establecimiento y manutención del

colegio seminario de aquella iglesia ca-

tedral.—Pardo, 28 de Febrero.
Otra id. al Obispo ó cabildo catedral

de dicha provincia sobre lo mismo.
123—5—9.

—

Archivo General de Lidias.

1 i bO —Minuta de la Real Orden al In-

tendente de Buenos Aires en contesta-

ción á su carta de 8 de Octubre N° 1-17,

en que se le aprueba su conducta y
providencias, mereciendo la aprobación
de Su Majestad.—-El Pardo, 2 de Marzo.

124—2— 1-1.

—

Archivo General de In-

dias.

1 iOyJ—Representaciones a S. M. de Fray
Francisco Altolaguirre, del orden de
San Francisco, comisario de la misión
concedida para la provincia del Para-

guay y
para fu ndar un collón

fflpp«-

JMcp'Im ,
Han har i na m , fin mina tos.

Solicita ayuda de costa para llevar á

efecto su viaje y cometido.—Madrid, 2

y 14 de Marzo.

124— 1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1/bU — Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires, en contestación á su

carta de 8 de Octubre del año anterior,

N° 210, donde da cuenta del abandono
del puerto de San José en la costa pa-

tagónica, aprobando Su Majestad las

providencias que había expedido sobre

este grave asunto, indicando las recom-
pensas para los individuos que perma-
necieron en dicho puerto custodiando
los efectos y víveres que quedaron.

—

El Pardo, 4 de Marzo.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

17b0—Minuta de la Real Cédula al Virrey
de Buenos Aires, comunicándole que en
atención á la súplica que hace en su

carta N° 213 de 8 de Octubre había re-

suelto Su Majestad indultar á los indi-

viduos de aquel cabildo de la pena que
se les impuso por la representación que
hicieron para que permaneciese en aquel

mando Don Pedro de Ceballos.—El Par-
do, 10 de Marzo.

Otra id; de igual fecha al Intendente,

sobre lo mismo.

124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 to\j—Minuta de la Real Orden al Virrey

y al Intendente de Buenos Aires, dirién-

doles que procuren proporcionar á las

familias de castellanos, gallegos y astu-

rianos que salieron últimamente de la

Corulla para los nuevos establecimien-

tos de la costa patagónica, el alivio de

que á las nuevas poblaciones sean des-

tinadas las de cada territorio, unidas,

sin mezcla de las de otros, sin perjuicio del

real servicio.—El Pardo, 12 de Marzo

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.
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1 ÍOÜ—Minuta de la Iteal Orden al Virrey

de Buenos Aires para que imforme
acerca de la representación que dirigie-

ron á Su Majestad el alcalde de San
Miguel del Tucumán, Don José de Mo-
lina, y el regidor de dicha ciudad, Don
Pedro Antonio Araoz, para la reduc-

ción de indios del Chaco á la Nación

de Paiquín, cacique sometido.—-Pardo,

13 de Marzo.
1'2B—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

17o0— Miuuta de la Real urden al Virrey

de Buenos Aires, en contestación á su

carta N° 238, fecha 24 de Noviembre del

año anterior. Se le aprueba las provi-

dencias tomadas sobre las ocurrencias

acaecidas en el establecimiento del Río
Negro en la costa patagónica y expedi-

ción dispuesta para la bahía de San Ju-

lián.—El Pardo, 15 de Marzo.
124—2—14.—Archivo General de In-

dias.

1 iOv—Miuuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires, en contestación á su

carta N° 248 de 27 de Noviembre del año
anterior acerca del regreso del Tenien-

te Don Manuel Solar, del Puerto de San
José en la costa patagónica y de las no-

ticias dadas por este oficial, y que es-

pera Su Majestad las que ofrece relativas

á aquel establecimiento.—El Pardo, 16

de Marzo.
124—2— 14.

—

Archivo General de Indias.

1 /oU—Real Despacho concediendo el «ra-

do de coronel al Gobernador del Para-
guay, Don Pedro Meló de Portugal, re-

mitido al Virrey de Buenos Ayres.— Fe-
cho en el Pardo, 16 de Marzo.

122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

l/OU—Extractos de los documentos que
se remitieron al Consejo de las Indias á

fin de que vea si pueden entregarse á

la parte de Don Juan de la Piedra, se-

gún escrito presentado por su defensor
Don Narciso Francisco Blarques.—Ma-
drid, 24 Marzo.

124—2— 15.

—

Archivo General de Indias.

X I ClU—Licencia acompañada de otros do-

cumentos, por la que se concede per-

miso á Pascuala Alvarez para embar-
carse para Montevideo con el fin de
unirse á su marido Bartolomé Benito
Estévez, residente en dicha Ciudad.

—

El Pardo, 26 de Marzo.

121—1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (N° 30) del Virrey de Rue-
ños Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, avisando ha-

ber recibido la Real Orden para que Da-
niel Pascual Barrera, que hacía 7 años
que estaba en Montevideo, se restituye-

se á España en la fragata Ntra. Sra

.

de la Barca. — Buenos Ayres, 29 de
Abril.

124— 1—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1/80—Carta (N» 291) del Virrey de Rue-
ños Ayres, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, dándole cuen-

ta de la salida del Comisario Superin-

tendente de los establecimientos de la

costa patagónica, Dr. Andrés de Vied-

ma, con el objeto de reconocer el puer-

to de San Joséph y el establecimiento

del Río Negro, si el tiempo se lo per-

mitiese, quedando en avisar las resultas.

—Buenos Ayres. 29 de Abril.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1/80 -Carta (N° 292) del Virrey de Rué
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, dándole cuen-

ta del estado actual del establecimiento

del Río Negro en la costa patagónica
con dos copias de oficios del Superinten-
dente Don Francisco de Viedma, sus

fechas 27 de Febrero y I o de Marzo
del año próximo pasado.—Buenos Aires

29 de Abril.

Otra id. (N° 293) del mismo é igual

fecha, dando cuenta de haber señalado,

de acuerdo con el Intendente, á cada
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plaza de prest destinada en la costa

patagónica, una ración diaria franca, en

virtud de la Real Orden de 5 ele Junio

del año anterior.

122—o— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (N». 294) «leí Virrey de Bue-

nos Aires, Dn. Juan José de Vórtiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta de

haberse destruido las habitaciones y
cuanto se había encontrado en puerto
Egmond perteneciente á los vasallos del

rey de Iaglaterra, y recomienda el méri-

to del primer piloto de la Real Arma-
da, Don Juan Pascual Calleja, en aque-

llos reconocimientos.—Buenos Aires, 29
de Abril.

122—5—13.

—

Archivo General de Li-

dia*.

1780— Carta (N° 295) del Virrey de Bue-
nos Aires, D. Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, donde relacionan-

do la Real Orden de 21 de Octubre úl-

timo, desvanece las dificultades que se

ha expuesto experimentan, por su par-

te, las restituciones de los subditos y
efectos portugueses, de los buques de
la misma nación y de los esclavos, ga-

nados y artillería, y confesando, por
último, la importancia de la operación
de límites, expresa tener dispuesto to-

do lo necesario á su execución y estar

pendiente de los avisos del actual Vi-

rrey del Brasil, á quien remitió el plano
de esta demarcación y le ha contestado
últimamente que se halla sin los instru-

mentos matemáticos necesarios, que es-

pera de su Corte.—Buenos Aires, 29 de
Abril.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780 -Carta (No 296) del Virrey de Bue-
nos Aires, D. Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, donde le remi-
te, reducidos á artículos, los puntos que
propuso al del Brasil, y en que han
convenido, para sosiego de ambas fron-

teras y para contener los muchos delin-

cuentes, hasta tanto que Su Majestad no

determine otra cosa.—Buenos Ayres,

29 de Abril.

Otra id. (N° 297) del mismo é igual

fecha, dando cuenta de haber permitido

que los oficiales portugueses desembar-
casen á los negros que condujeron en las

embarcaciones de Su Majestad Fidelísi-

ma q' arribaron á aquel puerto á reti-

tirar la artillería y demás restituido;

explica los motivos que tuvo presente

ó influyeron en esta resolución, y soli-

cita la de Su Majestad para lo sucesivo.

122— 5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (N° 29S) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vórtiz,

al Secretario Sr. Gálvez, en la que pide

resolución acerca del tiempo que deba
durar la libertad de retirarse á los do-

minios de Su Majestad Fidelísima á los

portugueses de que habla el art. 7 o del

Tratado preliminar sobre límites.— Bue-
nos Ayres, 29 de Abril.

122—5— 13.

—

Archivo General . de In-

dias.

1/80—Carta (N° 299) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde expo-
ne que á consecuencia de la Real Or-
den reservada de 20 de Octubre último,

sobre aumentar el precio del tabaco,

no sólo ha ofrecido al intendente y mi-

nistros de esta renta cuantos auxilios

dependan de sus facultades, sino que
también lo ha mandado hacer así á los

Gobernadores, corregidores, cabildos,

etc., estimulándolos ala debida obedien-

cia.—Buenos Ayres, 29 de Abril.

122—5—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (N° 312) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, participando
el sueldo señalado á Jos comandandes
de dragones de la expedición, que exis-

ten en Montevideo, exponiendo en lo

que se ha fundado y las dudas que se

le ofrecen.—Buenos Ayres, 29 de Abril.

Otra id. (N° 314) del mismo é igual



— 381

V

fecha, acompañando una instancia de

Don Lorenzo García, teniente de aque-

lla asamblea de caballería, para que

por la tesorería de Cádiz se socorra

mensualmente por cuenca de su haber

á su madre Da María de Alonso.

122—5— 13.

—

-Archivo General de In-

dias.

1780— Carta (N° 319) cW Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Grálvez, dando cuenta de que
en el correo el «Colón» envía á Espa-

ña, bajo partida de registro, á Don Fran-
cisco José Marcano y Arimendi, preso por
denuncia de ser exjesuita; y que los au-

tos que contra él se han formado los

dirige al Real Supremo de Castilla.—Bue-
nos Ayres, 29 de Abril.

122—5—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 í80 -Carta (N° 321) del Virrey «le Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. (calvez, incluyéndole un
memoria! y documentos que le había pre-

sentado el brigadier portugués Don Jo-

aé Custodio de Sa y Faria, relativos á

su traslado al servicio de España, según
convino con el Capitán ( General Don Pe-

da Ceballos; y pide que, informado Su
Majestad de todo, se le expida favora-

ble resolución.—Buenos Ayres, 29 de
Abril.

122 -5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ,'80—Carta (No 343) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Calvez, sobre el insopor-

table dispendio que causaba al real era-

rio el aumento que iba experimentando
el cuerpo de inválidos de aquella pro-

vincia, y aconseja se remitan á España
los que estén capaces de sufrir la nave-

gación, exceptuándose á los naturales del

país por las justas causas que represen-

ta.—Buenos Ayres, 29 ele Abril.

122—5—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (N°255) del Intendente Gene-
ral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Calvez, donde le remite testimonio de
la carta última que había escrito al Vi-
rrey el comisario :del Río Negro sobre
la abundancia de víveres que tienen y
la felicidad con que sigue aquel esta-

blecimiento, y de la buena amistad que
prestaban los indios.—Buenos Aires, 30
de Abril.

Id. Minuta de la Real Orden en con-
testación á la misma.

124—2—15. —Archivo General de In-

dias.

1/80— Carta (N° 256) del Intendente Ge-
neral de Buenos Aires al Secretario

Marqués de la Sonora, avisando que
Don Andrés de Viedma había salido en
una fragata mercante, fletada por cuen-
ta de la Real Hacienda, al reconoci-
miento del nuevo puerto de San José
descubierto en la costa patagónica por
Don Juan de la Piedra, para informar
si eso no útil al estado.—Buenos Aires,

30 de Abril.

Id. Minuta de la Real Orden en con-
testación á la misma.

124—2—15.—Archivo General de In-

dias.

1 / 80— Carta (N° 858) del Intendente Gene-
ral de Buenos Aires, al Secretario Mar-
qués de la Sonora, donde acompaña tres

relaciones de lo que se necesita con
tirgencia en aquella capital para rega-

lar á los indios de la costa patagónica

y habilitación de las embarcaciones,
etc.—Buenos Aires, 30 de Abril.

Otra id (N° 279) del mismo, fecha 9
de Mayo, donde se remite otra relación

de algunos efectos de marina.
Id. Minuta de la Real Orden y otros

documentos de contestación á las ante-

riores.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1/80— Carta (No 259) del Intendente Ge-
neral de Buenos Aires, al Secretario Sr .

Calvez, remitiéndole relación de todos
les efectos y víveres que se habían em-
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barcado en los tres buques de la expe-

dición á la bahía de San Julián en la

costa patagónica que salió de Montevi-

deo á cargo del contador don Antonio
Viedma.—Buenos Aires, 30 de Abril.

Id. Minuta de la Real Orden, acusando

el recibo de esta carta.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

17b0— Carta (N« 322) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, acompañando una
representación del Marqués de Sobre-
monte, Secretario del Virreinato, sobre

el estado de aquella dependencia y sobre

la necesidad de ponerla en iguales con-

diciones que la de Lima; y recomienda
al capitán Don Francisco Rodrigo, em-
pleado en dicha secretaría.—Buenos Ai-

res, 30 de Abril

.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 í8Q—Carta (X°2-!0) del Intendente Ge-
neral de Buenos Aires, al Secretario

.Sr. Gálvez, ciando cuenta de haber per-

mitido el Virrey el que desembarcasen
los negros que se hallaban en los buques
portugueses destinados al transporte del

material de artillería y otros efectos de
la última guerra, y solicita se apruebe
lo que había practicado, por ser conve-
niente á la Real Hacienda y á aquellas

provincias.—Buenos Aires, 30 de Abril.

124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

17o0—Carta (X° 250) del Intendente «le

Buenos Aires, Don Manuel Ignacio Fer-
nández, al Secretario Sr. Grálvez, solici-

tando que se le apruebe el pago que
había dispuesto se haga de mil pesos
anuales, al abogado Don José Pablo Co-
ney, por estar sirviendo de asesor de
aquello Superintendencia de Hacienda.
—Buenos Aires, 30 de Abril.

Id. Minuta de la Real Orden aproban-
do <!icho nombramiento.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1/80— Carta (X o 2(>2) del Intendente de

Exército y Hacienda de Buenos Aires,

al Secretario Sr. Grálvez, dándole cuen-
ta, con testimonio, de la providencia

que había expedido á favor del Gober-
nador del Tucumán, Don Andrés Mes-
tre para que se le restituyese el impor-
te de la media annata que le había des-

contado por un año que había estado

sirviendo de más (del tiempo ordinario)

en su anterior gobierno de Santa Cruz
de la Sierra.—Buenos Ayres, 30 Abril.

122—5—2. — Archivo General de In-

dias.

1 i OU— Carta del Intendente de Buenos
Aires (N° 271) al Secretario Sr. Gálvez
informando sobre el recurso interpues-

to por varios individuos que habían
servido en Malvinas, y es de parecer
que no se apruebe por Su Majestad el

aumento de sueldo que les habían con-

cedido los Gobernadores de aquellas Is-

las, porque, según lo expuesto por el

Virrey, no tenían facultad para ello.

—

Buenos Aires, 30 de Abril.

Id. Minuta de contestación, aprobán-
dole su dictamen.

125—5— 2. — Archivo General de In-

dias.

1 /oU—Oficio dirigido al Secretario Señor
Gálvez, por el Arzobispo de Thevas,
haciéndole presente la sorpresa que le

había causado la determinación de Su
Majestad de separar á Don Juan de la

Piedra de la comisión que se le había
confiado.—Aranjuez, 22 de Mayo.

Id. Minuta de la contestación al mis-

mo, donde se expresan las causas que
determinaron tal resolución.—Aranjuez,

24 de Mayo.
124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (X o 2Ü9) del Intendente Ge-
neral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Gálvez, dando cuenta de haber regresa-

do del Janeiro el paquebot de Don Fran-
cisco Medina con el tabaco torcido;

muebles y negros que describe el testi-

monio que acompaña, y solicita se le

25
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y

apruebe el desembarco en los términos

que había dispuesto.—Buenos Aires, 30

de Mayo.
124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1780— Carta (N° 323) del Virrey ele Bueiios

Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, donde remite testi-

monio y documento sobre las conmo-
ciones populares que hubo en la ciudad

de la Paz; de los motivos que dieron

lugar á ellas y sobre las acertadas pro-

videncias que se tomaron, etc. —Buenos
Aires, 29 de Mayo.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (N° 324) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Yértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, en contestación á

la' Real Orden de 27 de Enero, en que
se expresa el estado verdadero de la

guerra, para que, enterado de los suce-

sos, no causen los falsos papeles públi-

cos de Londres las fatales impresiones

que se proponen sus autores.—Buenos
Aires, 29 ele Mayo.

Otra id. (N° 325) del mismo é igual

fecha, manifestando el día en que recibió

la Real Orden para cerrar el puerto de

Montevideo á las embarcaciones que
debían regresar á España, de cuj'a ex-

posición resulta que no pudieron dete-

nerse los tres buques de comercio que
salieron el 14 de Julio último.

122—5— 13.

—

Archivo General de Li-

dias.

1780—Carta (Xo 326) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

* cretario Sr. Gálvez, avisando las resul-

tas del viaje de Don Francisco Medina
al Janeiro, y acompaña una carta del

Virrey del Brasil sobre la llegada del

referido.—Buenos Aires, 29 de Mayo.
Otra id. (N° 327) del mismo é igual

fecha, acusando el recibo del pliego aber-

torio que la corte de Lisboa dirige al

Virrey del Brasil, relativo á que se fi-

nalicen las ¡recíprocas restituciones y
queda en enviarlo en primera ocasión

.

122—5—13.

—

Archivo General de Indias.

1780—Carta (N° 32S) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-
cretario Sr. Gálvez. participándole haber
hecho saber á los interesados de las em-
barcaciones de comercio detenidas en
Montevideo, la venida del convoy, que
debía salir de Cádiz con el fin de escol-

tarlas en su regreso, jmra que puedan
prevenirse con tiempo.—Buenos Ayres.
29 de Mayo.

Otra id (N° 329) del mismo é igual
fecha, participando el arribo del Superin-
tendente Don Andrés de Viedma al puer-
to de Maldonado, de regreso del de San
José, en la costa patagónica, y que queda
en informar las resultas del reconocimien-
to que hizo.

122—5— 13.

—

Archivo General de India*.

1 i 80—Carta (No 330) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz. al Se-
cretario Sr. Gálvez, acompañando copia
de la representación que le hizo el capi-

tán de navio Don Pedro Cárdenas, so-

bre las dificultades que se ofrecían á los

dos oficiales de marina que dejó el Vi-
rrey Don Pedro de Ceballos para la de-

marcación de límites: incluye también
copia de su contestación, donde se hacen
las reflexiones convenientes en el asunto,

y expone que no tiene sujetos para sus-

tituirlos ni el instrumentarlo que crean
necesario.—Buenos Ayres, 29 de Mayo.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1/80—(arta (X o 335) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, acusando el re-

cibo de la Real Orden de 27 de Enero
para que Don José Antonio Ibañez y
Don Juan Ángel Lazcano den cuenta al

apoderado de Doña María Antonia Acha-
rana de los efectos comerciables que re-

cibieron en Cádiz en lo*s años 1764 y
1767.—Buenos Ayres. 29 de Maj'o.

124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.
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1 1 OÜ—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Ayres, para que oyendo ju-

dicialmente á Don Juan de la Piedra
sobre la comisión que se le tenía encar-

gada de Comisario Superintendente de
los nuevos establecimientos de la costa

patagónica, consulte á Su Majestad su
dictamen para que recaiga su real re-

solución.—Aranjuez, 2 de Junio.

124— 2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i oU—Curta de Don Andrés «le Viedmn,
al Secretario Sr. Grálvez, dando cuenta
de haber regresado del puerto de San
José en la bahía Sin fondo en la costa
patagónica, el cual describe, acompa-
ñando un plano de dicho-puerto sujeto

á escala. Hace presente la poca utilidad

de aquellos terrenos, á no ser para sa-

linas y pesca de ballenas.—-Montevideo,
4 de Junio.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias

li'80—Minuta de la Real Orden al Vi-

rrey de Buenos Aires, aprobándole el

haber hecho venir á España á Don
.
Juan Pablo Pérez, por ser extrangero
v ejercer sin título la facultad de ci-

rujano.—6 de Junio.

Se acompañan otros documentos re-

ferentes al mismo, donde se dice que
este individuo fué ahorcado en Madrid
por haber intentado asesinar al Conde
de Floridablanca.

124— 1—-16

—

Archivo General de Indias.

1 I OU—Minuta de la Real Orden al Inten-
dente de Buenos Aires, aprobándole lo

•contenido en su carta N°. 196, para
que en iguales condiciones á las ma-
nifestadas permita de acuerdo con el

Virrey, la compra á los portugueses,
siempre que el importe se satisfaga en
dinero y frutos por mitad.—Aranjuez,
8 de Junio.

124— 1— 16 .—Archivo General de In-
dias.

1780— Carta (M°. 574) del Virrey del Pe-
rú dirigida al Secretario Sr. Calvez,

donde le manifiesta las providencias
que había tomado para el efecto de
enviar al de Buenos Ayres las retasas

y demás papeles que conciernan al me-
jor gobierno de las provincias agrega-
das al nuevo Virreinato del Río de la

Plata.—Lima, 13 de Junio.
122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i Oí/—Informe de la Contaduría del Con-
sejo de las Indias, á consecuencia del

acuerdo de la Cámara de 22 de Junio
de 1778, sobre la representado por el

primer Virrey, que fué de Buenos Ai-
yres, Don Pedro de Ceballos, propo-
niendo que se erigiese en dicha ciudad
de Buenos Ayres una Real Audiencia,
separada de la establecida en la Plata
(Charcas.) — Madrid, 15 de Junio 1(570.

Ministerio de Estado—Buenos Ayres
Leg°. I o

.
—Archivo General de Indias.

i. i OU—Minuta de la Real Orden al Virrey
de Buenos Aires, en contestación á su

carta N° 205. fha. 8 de Octubre del

año anterior; dicióndosele que sin embar-
go de las razones que expone sobre el

abandono de los establecimientos de la

costa patagónica é islas Malvinas, no
ha acordado Su Majestad su abandono,

y sí que se reduzcan á un presidio de
20 á 30 hombres en el paraje que le

pareciere más á propósito.—Aranjuez, 26
de Junio.

Se acompañan varios oficios y acuer-

dos sobre dicho asunto.

125—5— 2.

—

Archivo General de Lidias.

1/80—Carta (No 310) del Intendente Ge-
neral de Buenos Aires, Don Manuel I.

Fernández, al Secretario Sr. Gálvez,
preguntando si los Comisarios Superin-
tendentes de los establecimientos pa-

tagónicos le deben estar subordinados
en materias de Real Hacienda, así como
lo estaban al Virrey en lo político y
militar, y si le corresponde escribirle

con la palabra y firma rasa.—Buenos
Aires, 8 de Julio.

Id. Minuta de la Real Orden en con-
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(/

testación á la misma, fecha 8 de Junio
ele 1781.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (N° 304) del Intendente Ge-

neral de Buenos Aires al Secretario Sr.

Gálvez, informando acerca del descu-

bierto que había quedado en la Real
Hacienda uor

¡ ¡uel Virrein

y ío justo (ju

e! a su viuda
nos Aires, o

124-

días.

1— 1G.

a muerte del asesor de

:>. Don .Manuel < 'riega.

le parece se redimade
a liosa Salguero.—Bue-
Juho.

Archivo General de Tn-

1 i 80- Carta (X o 318) del Intendente Ge-
n-Tal de Buenos Aires al Secretario Sr.

Galvez, incluyéndole una relación de lo

envió al Río Negro en la costa pa-

Uigónica en el mes de Enero de este

año.—Buenos Aires, 8 de Julio.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1<80—Carta (X o 319) del Intendente Ge-
neral de Buenos Aires al Secretario Sr.

álvez, donde acompaña una relación de
los pertrechos, víveres y demás efectos

que estaban prevenidos con destino al

establecimiento del Río Negro y de dos
<• ¡alupas y dos canoas construidas en

lia capital para dicho punto.—Bue
nos Aires, 8 de Julio.

rd. Minuta de la Real Orden en con-
fcestación á la misma.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1/80— Carta (X 330) del Intendente Ge-
neral de Buenos Aires, Don Manuel I. i 1780 -Carla (X o 345) ilel Virrey de Bue-
Fernández, al Secretario Sr. Gálvez, avi- ! nes Ayres, Don Juan José de Vérfciz, al

sando que todavía no se tenía noticia
¡

Secretario Sr. Gálvez, acompañando una
la expedición á la bahía de San

|
carta del comisario Don Andrés de Vied-

Julián, á pesar de haber salido deMon-lma dando cuenta de su regreso del puer-

t>'\ideo en 13 de. Enero próximo ante-jto de San José (la cual va anotada por

rior.—Buenos Aires, 8 de Julio. separado) refiriendo las condiciones de
124—2— 14

—

Archivo General de In- aquel paraje.—Buenos Aires, 20 de Julio.

JL ÍOU— Carta del Superintendente de la

costa patagónica Don Juan de la Pie-

dra, al Secretario Sr. Gálvez, reprodu-
ciendo lo que en las anteriores repre-

sentaciones que cita; pide el examen de
su conducta por las razones que expone

y hace presente la peligrosa situación

en que se encontraban eu el puerto de
San José los individuos que en él que-
daron.—Buenos Aires, 11 de Julio.

124—2— 19.

—

Archivo General de ín-

dices.

\t 80- Carta (X o 321) del Intendente de
Buenos Aires al Secretario Sr. Marqués
de la Sonora, en que da cuenta de la

expedición á la bahía de San Julián,

y acompaña un extracto del diario for-

mado por el jefe, Don Antonio de Vied-

ma, y que quedaba en comprar y remi-

tir todos los víveres, gente y materiales

que se solicitaron para formar la po-

blación, etc.— Buenos Aires, 20 Julio.

124— 2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

\ ¡ 80—Carta (N» 2!)7) del Intendente Ge-
neral de Buenos Ayres, al Secretario

Sr. Marqués de la Sonora, participando

el arribo á Montevideo de las cuatro

embarcaciones que salieron de la Coru-

a en 14 de Febrero con familias po-

adoras, y propone lo que se podía

acer con esta gente mientras se envían

á los establecimientos patagónicos: so-

licitando igualmente que se suspendan

las remesas hasta que se avise hacen
falta.—Buenos Ayres, 20 de Julio.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 en

dias. Id. Minuta ele la Real Orden en con-
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testación á la misma, fecha 28 de Marzo
1781.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (N° 340) «leí Virrey de Bue-

nos Ayres, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Marqués de la Sonora, don-

de remite el diario, planos y demás
noticias que el contador Don Antonio
Viedma envió de la bahía de San Julián.

Esta carta es un duplicado de la ya
anotada, y se repite por contener los

planos que no se contienen en la ante-

rior citada.—Buenos Aires, 20 de Julio.

Id. Minuta de la Real Orden en con-

testación á la misma.
—Archivo General de Indias.

1780— (arta (N° 34G) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vérfciz,

al Secretario Sr. Grálvez, donde remite

el diario, planos y demás noticias que
el contador Don Antonio de Yiedma,
destinado al establecimiento de la ba-

hía de San Julián, le ha remitido del

puerto Deseado donde subsistía esperan-

do los auxilios que pide para la pobla-

ción en dicha bahía, con cuyo motivo
participa la providencia de enviar al

Superintendente Don Andrés de Vied-

ma, para efectuarla haciendo puerto de-

pendiente el de puerto Deseado.
Otra id. (N° 347) de! mismo ó igual

fecha incluyendo relación de los efectos

que dirige al establecimiento del Rio
Negro para su reconocimiento y forma-
ción de la población á que atiende con
la preferencia que Su Majestad le había

prevenido.—Buenos Ayres, 20 de Julio

1780.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

4
1780— Carta (N°34S) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

ecretario Sr. Grálvez, dando cuenta de
su providencia para la colocación de los

pobladores que han venido para la cos-

ta patagónica, en la de Maldonado á

Montevideo, en el nuevo pueblo de San
Carlos y otros parajes, permitiéndoles

los labores y uso del ganado del Rey
para economizar el gasto del erario, en-

terándoles de que no es destino perma-
nente, y que han ele emplearse cuando
se necesiten en aquél; con cuyo motivo
expone que sí quedasen familiassobrantes

serían útiies en la expresada costa de
Maldonado, y aún en !a de la Colonia
á Montevideo. —Buenos Aires, 20 de
Julio.

122—5—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (X^ 349) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, incluyéndole copia
del oficio del comisionado en el Río
Grande para la restitución de artillería

y efecto que debe verificarse por la

Corona de Portugal, manifestando á lo

que reducen la entrega: otra copia de

la reconvención hecha al Virrey del Bra-
sil en el asunto, y últimamente la de
contestación á dicho comisionado espe-

rando sea de la Real aprobación.—Bue-
nos Aires, 20 de Junio.

122—5— 13. —Archivo General de In-

dias.

1780— Carta (N° 350) del Virrey de Bue
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Grálvez, incluyendo copia
del oficio con que el capitán de navio
Don Pedro de Cárdenas, respondió al

que le pasó en virtud de las dificultades

que representaron Don Rafael Adorno y
Don Diego de Alvear, comisionados para
la operación de límites, de que dio cuen-
ta en carta de 29 de Mayo (330;. Bue-
nos Aires, 20 de Julio.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780— Carta (N° 351) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dándole cuenta,

con testimonio, de una rebelión de la

provincia de Cochabamba semejante á

la ocurrida en la de la Paz y con el

propio motivo, habiendo extendido la

comisión del Fiscal Don Fernando Már-
quez de la Plata á fin de que, termina-

da la de la Paz, pasara á Cochabamba
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con iguales facultades.—Buenos Aires.

20 de Julio.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (X° 353) del Virrey de Bue-
nos x\ires, Don Juan José de Vertiz, al

Secretario Sr. Grálvez, incluyendo copia

de la carta que Don Fernando Márquez
de la Plata le escribió, en contestación

á la suya de 28 de Mayo, en que le dio

la comisión de entender en los sucesos

de la Paz, y otra en la que refiere el

plan que se había propuesto seguir en
su encargo.—Buenos Aires, 20 de Julio.

122—5— 13.

—

Archivo General de Li-

dias.

1780— Carta (X° 354) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, donde dice que
le remite un cajoncito con las piedras
fie las minas de azogue del Paraguay
de que le dio cuenta el Obispo que fué

de aquella provincia, Dr. Don Fray Juan
José de Priego, é incluye un informe
del Gobernador de dicha provincia y
sobre las reflexiones que hace éste etc.

— Buenos Aires, 20 de Julio.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i80—Carta (N° 355) «leí Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secresario Sr. Grálvez, dándole diputa,

i 'I :':i.ü."'n icnto de I ion Manuel de Ur-
w-ga y Espinosa, asesor de aijuel Virrei-

nato.—-Buenos Aires, 20 de Julio.

~

T5tra id. (N° 359) del mismo ó igual

fecha, acompañando los propuestas de
una tenencia que se hallaba vacante en
el regimiento do dragones.

Otra id. (N° 357) del mismo é igual

fecha, dando cuenta de que el Inten-

dente había extendido providencia sobre
la manera de llevar á efecto el descuento
de inválidos.

Otra id. (N° 357) del mismo é igual

fecha, donde remite informada una ins-

tancia de DyRosalía Salgad o ,
vinHa r\e\

asesor de aq uel Virreinato,_D-pij.Maaue 1

Ortegs

e Su Majestad
122-

diaif

.

.solicitando amparo

5— 13.

—

Archivo General de In-

1780—Carta (X o 359) del Virrey de Bue
nos Aires, Don Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr. Grálvez, remitiéndole pro-
puestas de una compañía, y tenencia
que se hallaban vacantes en aquel regi-

miento.—Buenos Aires, 20 de Julio.

Otra id. (N° 360) del mismo ó igual

fecha, informando, con testimonio, del

auto que expidió mandando cesar la

precisión del puerto de Sta. Fe á los

barcos y comercio del Paraguay, y so-

bre la contribución que había de impo-
ner para el resguardo de aquellas fron-
teras de los ataques de los indios.

Otra id. (N° 361) del mismo é igual

fecha, informando sobre la asistencia

del Presidente de la Audiencia de la

Plata al banquete y refresco que allí le

dic Don Baltasar Alvarez Rej'ero, y de
habérsele advertido se abstenga de tales

convites.—Buenos Aires. 20 de Julio.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 80—Carta (Xo 362) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr. Oálvez. informando acer-

ca de los 2268 pesos 21/2 reales á que
ascendieron los gastos que hizo aquel
cabildo, de los que había determinado
hacer, en su obsequio, el día de su re-

cibimiento; expone los hechos que des-

cubren á sus individuos á esta respon-
sabilidad y los fundamentos con que
procedieron, y paree* los disculpa.

—

Buenos Aires. 20 de Julio.

Otra id. íN° 363) del mismo é igual

fecha, acompañando una relación de los

efectos de artillería que, según el co-

mandante de ella, se necesitaba en aque-

lla provincia.
122—5— 13.— Archivo General de In-

dias.

1 i80— Carta (X o 10) del Gobernador de
Montevideo. Don Joaquín del Pino, al *

Secretario Señor Grálvez, dando cuenta
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de haber regresado á aquel puerto el

paquebot San Sebastián procedente del

puerto Deseado en la costa patagónica.

—Montevideo 25 de Julio

124—2 —14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /oU—Informe «le la ciudad del Paraguay
sobre las buenas condiciones y circuns-

tancias que reunía el Gobernador de di-

¿ha provincia, Don Pedro Meló de Por-
tugal, y sobre los beneficios obtenidos

[/en ella por sus acertadas disposiciones
— Asunción del Paraguay, 28 de Julio.
''"122—5-— 1,

—

Archivo General de In-

dias.

1780 —Carta á S. M. del Gobernador «te

la Provincia del Tucumán, Don Andrés
Mestre, informando, con documentos,
acerca de la fundación de una reduc-
ción de indios Mataguayos en el para-
je nombrado Zuta, que está situado en
la frontera de Humahuaca, jurisdicción

de la ciudad de Jujuy, y de haber igual-

mente establecido allí un fuerte con la

conveniente guarnición.— Córdoba, 12

de Agosto

.

123— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 l oU—Carta «leí Gobernatlor «leí Tucuinán
Don Andrés Mestre, al Secretario Sr.

Gálvez, informándole acerca de los

felices resultados de la expedición que
había realizado contra los indios bár-

baros del sur, para cuyo efecto mandó
dos expediciones: una, por la parte del

sur; y otra, por la del poniente, com-
puesta de 600 honi-bres, al mando del

capitán de infantería Don Félix Mestre.
—Salta, 5 de Setiembre.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 /OU—Dos cartas del Goberuador «le Tu-
cumán, Don Andrés Mestre, al Secre-
tario Gálvez: la primera sobre haber
recibido la real resolución de 13 de No-
viembre de 1779, sobre la manera como
se han de dirigir los informes á Su Ma-
jestad. La segunda dando cuenta de la

conclusión del fuerte de las Tunas, y

que para la prosecución de los fortines

y dotación de soldados había arbitrado

un impuesto al comercio de muías y
efectos que transitaban por la jurisdic-

ción.—Córdoba del Tucumán, 6 Setiem-

bre.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 i oU—Carta del Gobernador «leí Tucu-

mán, Don Andrés Mestre, al Sr. Secre-

tario Gálvez, informando sobre la con-

clusión del fuerte ele las Tuna,s y de

los arbitrios de que se había valido para
las obras de los fortines y dotación de

las plazas de los soldados, poniendo un
derecho al comercio de muías y á los

efectos que transitan en aquella juris-

dicción, y sobre haberse nombrado al

capitán Don Félix Mestre para instruir

á la gente de la frontera en el manejo
de las armas.—Córdoba, 6 de Septiembre.
123—1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

I i oU— Carta «leí Goberua«lor «leí Tucu-
mán, Don Andrés Mestre, al Secretario

Sr. Gálvez, donde informa, con docu-
mentos, que se le satisfaga el sueldo

asignado á su Teniente de la ciudad de
Jujuy por los Oficiales Reales de ella,

declarando para ello que la cédula de
1872 no es derogatoria á la de 1869 en
lo perteneciente á dicho sueldo, por no
expresarlo así Su Majestad en dicha real

resolución.—-Córdoba, 6 de Septiembre.
Otra id.—Del mismo é igual fecha,

acusando el recibo de la real resolu-

ción sobre el método de dirigir los in-

formes á Su Majestad.
123— 1— Ib.

—

Archivo General de In-

dias.

1 Iq\j—Informe de la Contaduría «leí Con-
sejo de las Indias en vista de lo repre-

sentado por los apoderados de las ciu-

dades de Buenos Aires y Santa Fe, en
razón de que se declare subsistente el

privilegio que fué concedido á la última

de ser el puerto preciso para las em-
barcaciones del Paraguay.—Madrid, 13

de Septiembre.
124—3—12.

—

Archivo General de In-

dias.
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X l OU— Licencia acompañada de «tros do-

cumentos, por la que se concede á Don
Luis de Morales, de oficio sangrador

y vecino de Buenos Aires, el poder re-

gresar á dicha provincia. —San Ildefonso,

17 de Septiembre.
124—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

J. i Oí/—Carta de Don Francisco de Vied-

ma, Comisario de los establecimientos

patagónicos, al Secretario Sr. Grálvez,

donde acompaña el diario de las ope-

raciones y novedades ocurridas en el

Rio Negro desde 13 de Marzo hasta 30
de Septiembre de dicho año, y reco-

mienda el mérito de su hermano Don
Antonio en la expedición y estableci-

miento en el puerto de San Julián.

—

Fuerte del Rio Negro. 21 Septiembre.

12-4— 1— 14.

—

ArchivoGeneralde Indias.

1 /OU— Carta de Don Francisco de Viedma.
Comisario de la costa patagónica, al Se-
cretario Sr. Calvez, quejándose de que,

á pesar de haber quedado substituj'endo

el cargo que tenía Don Juan de la Piedra,

no usa con él el Intendente General en
la correspondencia oficial la misma for-

ma que usaba con el anterior.—Fuerte
del Carmen en la costa Patagónica. 21
de Septiembre.

Id. Minuta de la Real Orden de con-
testación.

121—2— 35.

—

Archivo General de In-

dias.

X ioU—Carta de Don Francisco de Viedma,
Comisario de los establecimientos de la

costa patagónica, al Secretario Sr. Gal-
véz. donde le dirige dos planos levanta-

dos por el I o . y 2o
. piloto de la real

armada, Don Juan Pascual Callejas y
Don Basilio Villarino, respectivos á la

boca del Río Negro y de la bahía é islas

de Todos los Santos, descubiertas el año
anterior, cuyo diario del descubrimiento
de éste y demás parajes de aquellas cos-

tas acompaña.—Fuerte de Ntra. Sra. del

Carmen, en Río Negro, 25 de Septiembre.
121—2—11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OU—Carta del Obispo del Tiicuiuáii,

Yr&y José Ant°. de San Alberto, al Se-

tario Sr. Calvez, dándole cuenta de su

llegada á Buenos Aires y que una vez
que sea consagrado, prosiguirá su viaje

á su diócesis.—Buenos Aires, 26 de
Septiembre.

121— 1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 í 0\)—Dictamen del Fiscal de la Secre-

taría de Nueva-España, en el Consejo

de las Indias, en cumplimiento de lo

mandado, acerca de la erección de la

nueva Audiencia en Buenos Ayres.

—

Madrid. 26 de Septiembre.
123— 1—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 80—Caria (Bf° 11) del Gobernador d<>

Montevideo. Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Calvez, participándole ha-

berse enviado para Buenos Aires. 30 fa-

milias pobladoras de las procedentes de

la Coruña por disposición del Virrey y
que habían pasado á la villa de San Car-

los, 19 de las mismas familias, además
de !'>1 individuos de ellas que allí había.

—Montevideo, 5 de Octubre.
' 121—2— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OU—Certificación del grado de coronel

de los reales ejércitos concedido á Don
Joaquín del Pino, Gobernador que fué

de Montevideo, en vista de haberlo soli-

cita. ¡o.— Madrid. 6 de Octubre.
122—1—22.—Archivo General de Li-

dias.

A. i oU—Informe del Fiscal de la Secreta-

ría del Perú, en el Consejo de las Indias,

Don José de Cistue. según se le ha-

bía ordenado, acerca de la erección de

la Audiencia de Buenos Ayres.—Madrid,
15 de Octubre.
123—1—21.—Archivo General de In-

dias.

-L/oU—Minuta de la Heal Orden dirigida

al Virrey de Buenos Ayres, Don Juan
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José de Vértiz, avisándole haber apre-

sado los ingleses el paquebot correo

«Colón», para que lo participe á Chile

y Perú por si traía correspondencia de

uno y otro reino, ya] mismo tiempo se

le advierte las noticias divulgadas sobre

haberse sublevado algunos pueblos de

la América Meridional.—San Lorenzo,

18 de Octubre.

122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Cartas (N<» 331 y 332) del Intendente

de Buenos Ayres, ai Secretario Marqués
de la Sonora donde acompaña relación

de todo lo que se aprontó y embarcó
para la nueva expedición que quedaba
por hacerse á la vela con destino á la

bahía de San Julián para la formación del

establecimiento y población proyectada.

Id. sobre haber sustituido á Don
Vicente Falcón, contador tesorero, que
regresó enfermo de escorbuto, del puer-

to Deseado, el oficial Don Francisco
Esteban Gavarri.—Buenos Ayres, 20 de

Octubre.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias .

1 i 80—Carta (N° 371) del Intendente Gene-
ral de Buenos Aires, Don Manuel I.

Fernández, al Secretario Sr. Calvez,
manifestándole que por su parte pro-
curará que vivan separadamente los

pobladores que fueron para la costa

patagónica.—Buenos Ayres, 20 de Oc-
tubre.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (N° 412) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Calvez, dando cuenta de
haber acordado con el Intendente con-
ceder una gratificación de 400 pesos
anuales al ingeniero extraordinario des-

tinado al río Negro en la costa patagó-
nica.—Buenos Ayres, 24 de Octubre.

Otra id. (N° 353) del Intendente Ge-
neral, fecha 20 de Octubre.

Id.—Minuta de Real Orden á los mis-

mos, aprobándoles dicho acuerdo.

124— 2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1780 -Carta (X 372) del Intendente Ge-
neral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Calvez, sobre haber puesto en ejecución

la Real Orden que se le comunicó in-

dultando del castigo que se les había
impuesto á los individuos de aquel ca-

bildo secular por las ofensas hechas al

Virrey Vértiz.—Buenos Ayres, 20 de
Octubre.

124— 1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1780— Carta (JV° 374) del Iutendente Ge-

neral de Buenos Ayres, al Secretario Sr.

Calvez, dando cuenta de que se emplea-
rá á Don Juan de Acuña en alguna
oficina.—Buenos Ayres, 20 de Octubre.

124— 1— 16.

—

-Archivo General de In-

dias.

1/80— Carta (N° 382) del Virrey de Bue
nos Ayres, Don Juan José de Vérfiz,

al Secretario Sr. Calvez, acusando el

recibo de la Real orden por la que Su
Majestad concede la gracia de caballero

de la Orden de Carlos III, á Don Fran-
cisco de P. Sanz, director de tabacos
ds aquella provincia.—Buenos Ayres, 24
de Octubre.

Otras id. (N° s 383 y 384) del mismo
é igual fecha, sobre la instancia del

coronel de milicias de Yamparaez, Don
Pedro Ignacio Escobar, sobre el arre-

glo de las provincias interiores, é in-

forma acerca de los méritos y servicios

de dicho coronel.

Otra id. (N° 385) del mismo é igual

fecha, acerca de lo solicitado por el

portugués Don Juan Tareira y dos cu-

ñados suyos para que se les satisfaga

el importe de los bienes raíces que te-

nían en la colonia del Sacramento.

122—5— 13.

—

Archivo General dé In-

dias.
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1780—Cartas (X 0s 386 y 3S7) «leí Virrey
de Buenos Ayres, Don Juan José de
Vértiz, al Secretario Sr. Grálvez, sobre

asuntos militares y sobre el ascenso á

icoronel de Don Pedro Meló de Portu-
[gal, Gobernador del Paraguay.—Buenos
Ayres, 24- de Octubre.

Otra id. (N° 388) del mismo é igual

fecha, acusando el recibo de la Real
Orden de 8 de Marzo de este año, en
ij[ue Su Majestad declara que el indulto

de la mitad de derechos al cacao de
Gl-uayaguil no comprende al de alcabala.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (X° 389) «leí Virrey de Bue-
nos Ayres. Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. (iálvez, contestando
á la Real Orden de 3 de Abril de este

año, en que se manda entregar á los

herederos del difunto Don Julián Espi-
nosa, diez mil pesos, de resulta de las

cuentas de misiones, amonestando al

protector de indios por los resentimien-
tos particulares que manifestó en este

expediente, y pasando la copia de esta

Real Orden al Intendente, como en ella

se previene. - Buenos Ayres, 24 de Oc-
tubre .

Otra id. (N° 390) del mismo é igual

fecha, acusando el recibo de la noticia

del parto de la Princesa, y manifiesta
el júbilo de los vasallos.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (Xo 391) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Grálvez, informando
la instancia del capitán Don Pedro Cas-
tellanos, solicitando contraer matrimo-
nio con Da Rosa de Izaguirre. —Buenos
Ayres, 24 de Octubre.

Otra id. (N° 392) del mismo é igual

fecha, informando el memorial de Don
Miguel Fermín de Riglos, capitán de
dragones, solicitando la merced de un
hábito militar.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias

1780—Cartas (X» 393 y 394) del Virrey «le

Buenos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. G-álvez, acerca de las

instancias del teniente de infantería

Don Manuel Soler y del capitán Don
Juan Vázquez para contraer matrimo-
nio —Buenos Ayres, 24 de Octubre.
122—5—13.—Archivo General de In-

dias.

1 /80—Carta (Jí°. 395) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. G-álvez, dándole cuenta
de haber señalado, de acuerdo con el

Intendente, veinticinco pesos de grati-

ficación mensual, por razón de mesa, á

los primeros y segundos pilotos que
iban mandando buques á Malvinas y á

la costa patagónica y catorce á los pi-

lotines en igual caso y circunstancias.

—

Buenos Ayres, 24 de Octubre.
122—5-13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780-Cartas (X o
. 396 á 401) del Virrey

de Buenos Ayres, Don Juan José de

Vértiz. al Secretario Sr. Grálvez, sobre

asuntos militares y nombramientos de

capitán de artillería y tenientes en *d

cuerpo de dragones á favor de Don
Melchor Marengo, Don Manuel Avino

y Don José Vilar, respectivamente.

—

Buenos Ayres, 24 de Octubre.

Otra id. (IST°. 402) del mismo ó igual

fecha, sobre el indulto concedido á los

militares en celebridad del feliz parto

de la Princesa.
122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (Xo
. 403) del Virrey ile Bue-

nos Ayres. Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Grálvez, acompañando
una instancia de Da

. Segunda del Río,

mujer de Dn
. Antonio de Viedma, Con-

tador y Tesorero de la bahía de San

Julián, en que solicita el aumento del

sueldo en atención á los gastos que le

ocasiona la comisión de Superintendente

interino de dicha bahía y formación de
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aquel establecimiento.—Buenos Ayres,

24 de Octubre.
122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (N°. 404) del Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, sobre el cum-
plimiento de la Real Orden de 21 de
Octubre de 1779, sobre el castigo de

los soldados que enajenan prendas de
su vestuario, se embriagan ó cometen
delitos semejantes.—Buenos Ayres, 24
de Octubre.

Otra id. (N°. -405) del mismo é igual

fecha, donde remite una instancia del

teniente Don Antonio Bobadilla, soli-

citando el grado de capitán.

122—5—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 80—Carta (No. 406) «leí Virrey do Bue-
nos Ayres. Don Juan José de Vértiz,

al Secretario ' Sr . Oálvez, sobre la ur-

gente necesidad de nombrar un asesor

para el distante gobierno del Paraguay,

y recomienda y propone al Dr. Don
'edro Vicente Cañete.—-Buenos Ayres,
21 de Octubre.

Otra id. (N°. 407) del mismo ó igual

fecha, recomendando los servicios del

2 o
. piloto de la Real Armada, Don

Bernardo Tafor, en la navegación de

la costa patagónica é Islas Malvinas.
122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 t 80—Carta (X o 40S) «leí Virrey deJBue-
nos Ayres, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Señor Gálvez, dán-
dole cuenta de quedar en destinar

unidas, á los establecimientos patagó-
nicos, las familias de castellanos, galle-

gos y asturianos que habían venido
de España, como lo previene la Re-
la Orden de 12 de Marzo último.

—

Buenos Aires, 24 de Octubre.

Otra id. (Xo 409) del mismo é igual

fecha, sobre la venta de los útiles em-
barcados para la asistencia de dichas
familias pobladoras.
122—5—13.

—

Archivo General de Indias.

1/80— Carta (N° 410) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Oálvez, recomendando el

mérito del letrado Don José Várela
Bohórquez para una prebenda en Lima.
—Buenos Ayres, 24 de Octubre.

Otra id. (N° 411) del mismo ó igual

fecha, sobre el regreso á España de Gi-
nés Méndez.

Otra id. (N° 412) del mismo é igual

fecha, sobre la remisión de los expe-
dientes de las viudas de los capitanes
Don José Martínez Eontes y Don Mi-
guel Vidal, y de los tenientes Don Juan
José Moreno y Don José Ignacio de
Zabala.

Otra id. (N° 414) del mismo é igual

fecha, remitiendo informada la instan-

cia del asesor de aquel Virreynato para
que consigne el sueldo íntegro.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 80— Carta (X o 375) «leí Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, contestando á la

Real Orden de I o de Febrero que trata

sobre remediar los excesos que cometen
los Administradores de los pueblos de
Misiones de indios Guaranís. y expone
las medidas tomadas sobre este parti-

cular.—Buenos Ayres, 24 de Octubre.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /80- Carta (ÍV° 374) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, acompañando co-

pias de las cartas del Fiscal Don Fer-

nando Márquez de la Plata, Comisiona-
do en la ciudad de La Paz, y del corre-

gidor de Cochabanba, por las cuales se

conoce el estado de quietud en que
quedaban estos pueblos y la buena dis-

posición de sus moradores á satisfacer

las alcabalas al 6 %.—Bueiios Aires,

24 de Octubre.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.



39G

1780— Carta (\° 372) del Virrey de Bne
mos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Grálvez, dando cuenta,

con testimonio, del levantamiento que
acaeció en la provincia de Chayanta.
expresando las providencias tomadas por
la Audiencia de los Charcas y motivo
que dio origen á la sublevación.—Bue-
nos Aires. 24 de Octubre.

Otra id. (N° 373) del mismo é igual

fecha, remitiendo el pliego del regente
de la Audiencia de Charcas, en que ex-

pone los motivos por qué puso en li-

bertad á los indios de Condo Conclo.

cuya prisión se creyó origen de la con-
moción que se experimentó en Chayanta.
122—5— 13,

—

Archivo General de In-

dias.

1 1 80—Carta (X 371) «leí Virrey «le Híle-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Grálvez, manifestando que
según la Real Orden de 5 de Marzo
último, queda enterado de que los re-

gistros destinados al sur que salieron
con el convoy, de Cádiz para Montevi-
deo, deben esperar allí el tiempo opor-
tuno para montar el cabo de Hornos.
Buenos Aires, 24 de Octubre.

122—o— 13.— Archivo General de In-

dias.

1780- Carta (X> 370) del Virrey de Bue-
nos Ayres. Don Juan José de Vértiz,
al Secretario Señor Grálvez, dándole
cuenta de las noticias que le comunicó
el capitán Don Vicente Ximénez, Co-
misionado en Río Grande, de hallarse
en Jane}rro 6 fragatas inglesas de 40
cañones, y providencias que había to-

mado con este motivo.—Buenos Ayres.
24 de Octubre.

Id. Minuta de la Real Oi-den enTcon-
testación á la misma.

122—4—20.—Archivo General de In-

dia*.

1780-Carta (X o 369) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,
al Secretario Sr. Calvez, acusando el

recibo de las Reales Ordenes de 4 de
Marzo y 14 de Mayo últimos, sobre la

venida, detención y regreso del convoy
de navios mercantes que salieron de
Cádiz, y que, en su cumplimiento, dis-

puso saliesen buques armados á recibir-

le, aunque no tuvo efecto por haber
entrado todos aquellos, exponiendo al-

gunas consideraciones acerca de su re-

greso.—Buenos Ayres. 24 de Octubre.
122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Carta (N° 36S) «¡el Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, dando euei ta

de los oficios mediados con el Virrey
del Brasil para que se atenga á lo dis-

puesto en el Tratado de no dar entra-

da en los puertos ni paso en sus tie-

rras á los enemigos de España, y que,

dado caso de no hacerlo, se le recon-

vendría como corresponde.—Buenos Ay-
res. 24 de Octubre.

122—5— 13.— Archivo General de In-

dia8.

1 í 80—Carta (X o 367) del Virrey «le Bue-
nos Ayres. Don Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr. Calvez, informando con
testimonio, de haber negado la paz jue

solicitaban algunos Caciques Ancas por
medio de Lineo Pagni. al que ha des-

tinado á las Islas Malvinas, en vista de
la hostilidad con que continuaban los in-

dios.—Buenos Ayres, 24 de Octubre.
122—5—13.

—

Archivo General de In-

dias.

líbO— Carla (X 366) del Virrey de Bue-
nos Ayres. Don Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr .
(Calvez, informando, con

testimonio, acerca de la grave irrupción

que hicieron los indios infieles en el par-

tido de Lujan y sobre la necesidad de
aumentar la fuerza de la frontera, para
contenerlos, con los fondos que propo-
ne, de ios que solicita, real aprobación.
Buenos Ayres, 24 de Octubre.

122—5— 13

—

Archivo General de In-

dias.
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1780—Cn.rta (X o 3U5) «leí Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Grálvez, donde le remite

copias de las cartas que le había escrito

Don Sebastián de Velasco, Corregidor

que fué de la provincia de Tonina, dan-

do noticia de los sucesos de la expedi-

ción contra los indios Chiriguanos, que
han sido castigados.—Buenos Ayres, 24

de Octubre.
122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1780—Caita (X" 3G4) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. (lálvez, avisando lo que es-

cribe el Brigadier Don Ambrosio de

Benavides sobre que no podrá pasar la

Cordillera hasta entrado Noviembre, y
que en el Ínterin se acercará á ella pa-

va no perder día -cuando la estación

permita su tránsito.—Buenos Aires, 24
de Octubre.

1*22—5— 13.

—

-Archivo General de In-

dias.

1 i 80—Carta (X 376) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Yértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, dándole cuenta de
haber llegado una embarcación del Puer-
to Deseado, conduciendo varios enfer-

mos de escorbuto; refiere el número de-

muertos que hubo en aquel parage y
t-1 motivo que precisó á Don Antonio
de Viedma á la resolución de quedarse
con 23 individuos que estaban dispues-

tos al reemplazo de la gente que vino,

encargando la formación de la pobla-'

ción de San Julián al referido Don An-
tonio, por que el Superintendente Don
Andrés de Viedma había representado
que su enfermedad del escorbuto no
se lo permitía.—Buenos Aires, 24 de Oc-
tubre.

122—5—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i DU— Carta del Obispo del Paraguay 1>.

Manuel Antonio de la Torre, al Secre-
tario Sr. Arriaga, dando cuenta de va-
rios pasages que le ocurrieron en su vi-

sita, y que quebrantada su salud, por

serle contrario el clima, pretende ser

trasladado. Refiere el mal estado de las

doctrinas de los indios á excepción de

las que estaban á cargo de P. P. jesuitas

y de San Francisco.—Asunción del Pa-
raguay, 15 Octubre.

123— 2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I 6ó—Carta á S. M. de la ciudad «le la

Asunción del Paraguay, solicitando que
se le dejasen en aquella provincia, los

pertrechos, armas, etc, que les suminis-

tró el Gobernador de Buenos Aires para

la guerra con los portugueses.—Asun-
ción del Paraguay, 30 Mayo.

1 t y)~±—Id. Iufuriue del Fiscal sobre dicho

asunto.

123— 2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

-L i \)0— Carta de la Audiencia de la Plata

«Charcas» informando á favor de D. Lo-
renzo Suarez de Cantillana, cura y vi-

cario del beneficio de Santa Catalina

del Tucumán.—Pecha, La Plata, 24 de
Octubre.

Otra id. del Obispo de Córdoba del

Tucumán, electo de Charcas, informando
sobre el mismo sugeto, fecha 30 de Sep-
tiembre.

123—2—19.— Archivo General de In-

dias.

1 i \)Q—Carta del cabildo eclesiástico de

Córdoba del Tucumán, informando de los

méritos y servicios del Dr. Don Antonio
Otazu, clérigo presbítero de aquel Obis-

pado.

Se acompaña otro informe del Obis-

po acerca de dicho sujeto.—Córdoba
del Tucumán, 16 Noviembre.
123—2--19.— Archivo General de In-

dias.

1 i Oá—Expediente seguido en el Consejo

de las Indias, con informe del Fiscal,

sobre 38 comisos que remitieron el Go-
bernador y Oficiales Peales de Buenos
Aires en 9 de Abril de 1758

y
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Otros dos, sobre la misma materia, con
los informes del Fiscal.

123-2—11.—123—2—12.—123—2—
13.

—

Archivo General de Indias.

J. /Ot — Carta «leí Gobernador de Tucumán,
Don Manuel Campero, donde remite jus-

tificativos de haber tomado posesión de

aquel gobierno, el día 20 de Febrero del

año de la fecha.—Córdoba|del Tucumán,
12 Marzo.
123—2—14.—Archivo General de In-

dias.

1 /Ot— Carta del Cabildo de Jujuy, infor-

mando á Su Majestad en favor de Don
Joaquín Espinosa Dávalos, Gobernador
que fué de la Provincia del Tucumán:
progresos que hizo contra los indios

gentiles, y lo mucho que había contri-

buido en las nuevas reducciones; la paz

y quietud con que había gobernado.

—

Jujuy, 3 Agosto.
123—2—19.— Archivo General de In-

dias.

1 I 0~r—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias acerca de lo que había
importado los dos primeros años de de-

recho, que durante doce se impuso, á

los que pasaran por el puente construí-

do en el Río Lujan, y del destino que
se le había dispuesto dar á dicho arbi-

trio concluido el plazo.

123—2—14.—Archivo General de In-

dias.

1 i Ot—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias y respondido por el Fis-

cal, sobre el fomento de las reducciones
de indios Tobas, en la provincia del

Tucumán. según habían comunicado las

autoridades de la misma.
123—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

L /Ot — Expediente seguido eu el Consejo
de las Indias acerca de la instancia pre-

sentada á Su Majestad por Don José
Rivadavia, vecino de Buenos Aires, y
alguacil mayor de sus Reales Cajas.

SoJicitandj)__Jji confirmación del título

de regidor y depositario general dé la

dicha ciudad, cargo que había renuncia-

do en él su suegro D. x4.ntonio Riva-
deneyra.

123—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i Ot— Expediente seguido en el Consejo
de las Indias con motivo de lo represen-

tado j)or la ciudad de Asunción del Pa-
raguay, en carta 24 Julio 1763, queján-
dose de los Oficiales Reales de Buenos
Aires, por haber retenido los caudales

destinados para compra de tabaco tor-

cido que se fabricaba en aquella pro-
vincia por orden de Su Majestad.

123—2—14.

—

Archivo General de In-

dias.

i / Ot:—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias acerca de lo ocurrido entre

el ayuntamiento de Buenos Aires y el

subdelegado de cruzada, con motivo
de Ja publicación de la bula

123—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias .

1 i Ot—Expediente seguido en el Consejo

de las Indias, con motivo ele lo solicitado

por D. Carlos José González de Sando-
val, vecino de Buenos Aires, para que
Su Majestad le concediese el título de es-

cribano y notario público, por las ra-

zones que expone.
123—2—U.— Archivo General de In-

dias.

1 i Ot—Expediente seguido en el Consejo

de las Indias y respondido por el Fis-

cal, con motivo de lo representado por
el Gobernador del Tucumán en 31 Oc-
tubre de 1759, para que los remates de

oficios vendibles y renunciables se ha-

gan en las ciudades donde primero se

pregonan.
123—2— 11.— Archivo General de In-

dias .

1 i Ot—Expediente seguido en el Consejo

de las Indias acompañado de varios tes-
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tirnonios ele autos, sobre diferentes co-

misos hechos en la jurisdicción de Bue-

nos Aires, y enviados por los Oficiales

Reales de dicha ciudad.
123—'2—15. —123—2—10. —123—2—

17.—123—2—18.

—

Archivo General de In-

dias.

± l DtC—Expediente presentado eu el Con-

sejo de las Indias y respondido por el

Fiscal, sobre no haber consentido el

Provisor y Vicario General de Buenos
Aires, en que se entregase á Don Do-
mingo Ucedo deudor de la Real Hacien-

da que se había acogido á asilo sagrado.
123—2— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 • 00—Carta del Obispo de líuenos Aires,

Fray Manuel Antonio, á Su Majestad,

diciendo que á su salida del Obispado
del Paraguay, emprendió la visita ge-

neral del de Buenos Aires y después
de haber empleado en ella más de 14
meses, se recibió en su iglesia catedral

el 5 del mes de Enero.—Buenos Aires,

10 Enero.
123—2—20.

—

Archivo General de In-

dias.

liOO—Carta á S. M. del Arzobispo «le

La Plata «Charcas», con informe del

Fiscal de Su Majestad, exponiendo las

razones porque convendría la creación

de un tribunal de inquisición en la

ciudad de Buenos Aires.—La Plata, 13

de Abril.

123—2—20.

—

Archivo General de In-

dias.

-LlOO— Carta del Obispo de Arequipa á
Su Majestad informando de los méritos y
servicios del Dr. D. Alonso Bisuara
presbítero, para que lo tenga presente
en alguna vacante.—Salta 3 Agosto.

Otra id. del Gobernador del Tucu-
ffián, D. Manuel Campero, informando
sobre el mismo sujeto, fecha Salta 1(3

Setiembre.
123—2—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /DO—Expediente presentado en el Con
sejo de Jas Indias y respondido por el

Sr. Fiscal, acerca de una competencia,

entre la Audiencia de Charcas y el Juez
mayor de diezmos, del Obispado de Bue-
nos Aires, sobre conocimiento de una
causa contra el arrendador de ellos.

123—2—19.- Archivo General de In-

dios.

llO i « 1 i 00—Expediente presentado
en el Consejo de las Indias y respondi-

do por el Sr. Fiscal, sobre haberse que-

jado el Reverendo Obispo del Tucumán
de que la Audiencia de los Charcas, no
le había tratado en algunas provisiones

que le había dirigido, con el respeto co-

rrespondiente á su dignidad.
123—2— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i OO ti 00—Expediente seguido en el

Consejo de las Indias con motivo de las

cartas del Gobernador del Paraguajr
, Don

José Martínez Fontes, 30 de Diciembre
1763 y 11 Enero de 1764, sobre el es-

tado de la reducción de Nuestra Señora
de Belén de los indios Mbaya y las nue-
vas reducciones de indios titulados de San
Carlos, Nuestra Señora del Rosario, de
la nación Abispona.

123—2—19.— Archivo General de Li-

dias.

1 i 04: el OO—Expediente presentado en

el Consejo de las Indias, y respondido
por el Sr. Fiscal sobre que se abracen

los embargos hechos en los bienes del

difunto Don Alonso de la Vega, Tenien-

te del Rey que fué de Buenos Aires

y se entreguen como él lo mandó para
reedificar el convento de San Francisco

de aquella ciudad.

123—2—19.— Archivo General de In-

dias.

1 /bU ti 1 i00—Expediente presentado

en el Consejo de las Indias, y respondi-

do por el Sr. Fiscal, sobre el fomento
del mineral de Aconquija en la provin-
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ció del Tucumán. Contiene varios do-

cumentos referentes á dichas minas
123—2—19. —Archivo General de In-

dias.

1/50 tí 1700—Expediente seguido en

el Consejo de las Indias, con motivo del

memorial presentado por Doña Ana Gon-
zález Alderete, acompañado de testimo-

nio para que se le liberte de ciertas escri-

turas que otorgó por amenazas de su

marido, á Don Francisco Barbosa y al

Marqués de Casa Madrid.
123 —2—19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I OO—Carta del Gobernador militar de

Cádiz, al Secretario del Despacho, 'in-

cluyendo testimonio del juramento pres-

tado por Don Francisco Bucareli, electo

Gobernador de Buenos Aires, según se

le había mandado ejecutar.—Cádiz, 18

Abril.
122—2—20.—Archivo General de In-

dias.

ü
I i 00- Expediente presentado en el Conse-

de las Indias con varios documentos,
cerca de lo solicitado por Don Joáé de

1 Uvera, de nación portuguesa, vecino de

la ciudad de Jujuy, para que se le con-

ceda carta de naturaleza.
"123— 2— 20.

—

Archivo General de In-

dias.

— Expediente respondido por el Fis-

cal de Su Majestad acerca de lo repre-

sentado por el cabildo de la ciudad de

Buenos Aires, en 29 de Abril 1766, re-

lativo á los continuos hurtos de gana-
dos que se experimentaban en su juris-

dicción para que en ello se ponga re-

medio.

123 -2—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 00—Expediente respondido por el Fis-

cal de Su Majestad en el Consejo de
las Indias, acompañado de varios docu-
mentos, arjerna. dfll mflmnria.1 prp^yit-.*^

ñor Don Juan Bautista Lasala, vecino

de Buenos Aires y natural de Nonain
principado de B e arn e _ e n Franc i a .

m
_sc¡.-

licitando carta de natnrale^ española
123 —2—20.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i OO — Expediente presentado en el Con-
sejo de las Indias y respondido por el

Sr. Fiscal de Su Majestad acerca del

memorial de D. Fernando de Arriaga.
capitán de milicias de Buenos Ayres,
solicitando la confirmación de la carta

de naturaleza que le libró al Goberna-
dor de Buenos Ayres.

—

123—2—20.—Archivo General de In-

dias.

1 i i O—Expediente seguido en el Consejo
de las Indias, formado por Don Joaquín
de Espinosa, Gobernador del Tucumán.
por cierta porción de plata labrada que
se encontró en poder del hermano Alon-
so del Pozo, lego del convento de San
Francisco del Rincón de San Pedro ju-

risdicción de Salta.

123—5—6.

—

Archivo General de Indias.

1 i 80— Carta (Xo 377) del Virrey «le Bue-
nos Ayres, Dn. Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, donde acompaña
dos oficios que había recibido de Don
Francisco de Viedma. Comisario Supe-
rintendente del establecimiento del Río
Negro, donde se expresan las produc-
ciones de aquel terreno y el mérito de
Don Juan Pascual Callejas, primer pi-

loto de la Real Armada.—Buenos Ay-
res, 2 1 de Octubre.

122 — 5— 13.

—

ArchivoGeneraldeIndias.

1 I oO—Carta (N° 37S) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz al

Secretario Sr. Gálvez, avisando el fa-

llecimiento del Brigadier Don Agustín
Fernando de Pinedo, Presidente de la

Audiencia de Charcas, cuyo regente ha
asumido el mando 3

r facultades de la

Presidencia, según el art. 64 de la Ins-

trucción de Regentes, en fecha 21 de

Junio de 1776.—Buenos Aires, 21 de

Octubre.
122—5— 13.

—

Archivo General de Indias.
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1/80-Carta (JV° 379) ilel Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vórtiz al

Secretario Sr. Calvez, donde le remite

informada una instancia del capitán de

dragones Don Joaquín de Ybero, con
los documentos respectivos, en que so-

licita contraer matrimonio con D& An-
tonia Josefa de Warnes y Arráez.

—

Buenos Aires, 24 de Octubre.

Otra id. (N° 380) del mismo ó igual fe-

cha, sóbrelas razones del Gobernador de
Montevideo, que representa la necesidad

que había del empleo de sargento mayor
1 en aquella plaza, y recomienda para dicho

\ jbargo al capitán Don Juan de los Re-

Otra id. (N° 381) del mismo ó igual

fecha, acusando ei recibo de la Real
Provisión del Consejo para que los he-

rederos de Don Domingo Basavilbaso y
Don Vicente Azcuónaga rindan las cuen-

tas que se expresan.
123—1— 16.

—

Archivo General de In-

dia*.

1780— Carta a S. M. del Virrey «le Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

dando cuenta con testimonio de autos,

de todo lo ocurrido acerca del esta-

blecimiento de las reducciones de in-

dios en el Oran Chaco, como ofreció

en otra suya de 18 de Julio, que se

acompaña.—Buenos Aires, 24 de Octu-
bre.

123—6— 1.— Archivo General de Indias.

1 / 80—Cartas (N * 11, 12 y 13) del Goberna-
dor de Montevideo, Don Joaquín del

Pino, al Secretario Sr. Calvez, dándole
cuenta de haber pasado desde aquella

plaza, á la de Buenos Aires 30 familias

pobladoras procedentes d^ la Coruñá,
por disposición del Virrey con destido

á aquella jurisdicción.

Id. acompañando un memorial para
/Su Majestad haciendo presente sus ser-

CSoios, solicitando la presidencia de

j ( narcas.

Id. incluyendo relación de las embar-
caciones que habían entrado en este

puerto después del 3 de Junio hasta la

fecha.—Montevideo, 5 de Noviembre.
123—1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / oU—Acordada de la Cámara del Con-
sejo de las Indias para que Su Majestad
determine si el expediente referente al

establecimiento de la Audiencia de Bue-
nos Aires se vea con todos los Ministros
de las tres Salas.—Madrid. 22 de No-
viembre.

123— 1— 24. —Archivo General de In-

dias.

X /OU—Representación á S. M., del Obispo
de Buenos Aires, exponiendo que en
dicha ciudad estaba muy introducido
el juego de banca á cantidades grandes,
por lo que suplica se ponga en ello re-

medio.—Buenos Aires, 11 de Diciembre.
124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 iOU—Dos cartas del Visitador General

y Superintendente de Real Hacienda
del Reino del Perú, Chile y Provincias

del Rio de la Plata, Don José Antonio
de Areche dirigidas al Secretario Don
Jj2S¿ Calvez] que dieron lugar a su des-

titución, según una resolución reserva-

ca puesta al margen de añádelas car-

tas.—Fecha en Lima, 22 de Diciembre.
124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

X iOU—Carta del Gobernador del Tu unían,

Don Antonio Mestre, informando á Su
Majestad en virtud de lo mandado, so-

bre el estado en que se encontraba la

iglesia catedral de Córdoba y del di-

nero que se conceptuaba preciso para
la terminación de la obras. -Salta, 25
de Diciembre.

123 — 6—7.

—

Archivo General de Indias.

1780—Carta (N°. 7) del Gobernador del

Tucumán, Don Andrés Mestre, al Se-
cretario Sr. Calvez, donde le remite co<-

26
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pia del informe que le pidió el Virrey

de Buenos Ayres, sobre la división de

esta provincia en dos gobiernos.—Salta,

26 de Diciembre.
122—5—2.

—

Archivo General de In-

dias.

J[ /oU—Expediente promovido acerca de

los motivos que precedieron y tuvo el

Gobernador del Paraguay, Don Pedro
Meló de Portugal, para separar del pue-

blo de Ntra. Sra. de Itatí al Padre Fray
Antonio José de Acosta, del orden de

San Francisco, como también de la con-

ducta que había observado este religioso

desde que llegó á su convento en dicha

ciudad, según informe de dicho Gober-
nador de 13 de Mayo de 1780, que se

acompaña.
124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

J. ÍOl/—Ordenanzas parael establecimiento

de una academia, escuela teórica y ¡prac-

tica metalúrgica en la villa imperial del

Potosí por Don Jorge Escovedo, gober-
nador, visitador y oidor de la Audien-
cia de los Charcas.
120—4— 11.

—

Archivo General de In-

dia*.

L i OU—Expediente presentado en el Con-
sejo de las indias relativo al arreglo de

la contaduría del ejército y Real Ha-
cienda y sus resultas, donde se contienen

varias instrucciones y reglamentos que
envió el Intendente de Buenos Ajares,

Don Manuel Ignacio Fernández.
122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 4 OU— Varios oficios ile remisiones al

Consejo de las Indias, de cartas, instan-

cias, representaciones y extractos de
los mismos etc., etc., sobre diferentes

asuntos oficiales y particulares, perte-

necientes á las Provincias del Río de
la Plata.

122—3—18.—Archivo General de In-

dias.

_L 4 0vJ -Expediente presentado en el Con-

sejo de las Indias con motivo de lo re-

presentado por el contador mayor
de cuentas de Buenos Aires, por ha-

bérsele negado por los Oficiales Reales
el darle la noticia que pidió de la exis-

tencia de caudales.

122—3—18.—Archivo General de In-

dias.

L i OU—Expediente promovido por la ins-

tancia que hicieron cuatro religiosos'

curas de los pueblos de Misiones Gua-
ranís, San Carlos, La Cruz, Santa Ana
y Santo Ángel de la Guarda, para que
se les asista á cada uno con la limos-

na asignada poi vía de congrua á los

curas doctrineros.

124— i— 16.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 4oU—Varios oficios é innstaneias r

rentes á. cierta reclamación de Don Blas
Pinto, vecino de Buenos Aires, en nom-
bre de su hermana Doña María Luisa
Pinto, la cual, habiendo quedado em
barazada de rezultas de las relaciones

que tuvo con el Virrey Don Pedro de
Ceballos, que le dio palabra de casa

miento, tuvo un hijo antes de que se la

pudiera cumplir por haber muerto al

llegar á España.
124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 4 Oí' — Expediente promovido con motivo
de haberse entregado á Da

. María Ro-
dríguez Moreno, vecina del Puerto de
Sta

. María, 100 pesos por cuenta de su
marido Don Francisco Martínez Carasa,

residente en Buenos Aires.

124--1—16.—Archivo General de In

dias.

Jl i i O o. 1 /OU—Expediente promovido
con motivo de la multa impuesta por
los Oficiales Reales del Tucumán á Don
Juan Francisco Laniz por haber que-
brantado un bando que se refiere.

124— 1—16.

—

Archivo General de In-

dias.
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llOU—Actas de posesión de los puertos

de la costa patagónica San Julián, Santa

Elena, San < Gregorio y Puerto Deseado

en L780.

Id planos de los mismos y de la par-

te septentrional del golfo de San Jorge,

sacados por los pilotos cíela expedición

del Superintendente interino Don An-
tonio de Viedma en 1780.—Estos planos

están sujetos á escala.

124—-2—-14.

—

Archivo General de In-

dia.*.

1 i oU—Carta reducida desde el puerto de

Maldonado hasta el Río Grande de San
Pedro, levantada por los geógrafos de

la demarcación de límites entre los do-

minios de España y Portugal, que dá
principios en «1 Arroyo del Chu}^.

Está sujeto á escala y sondeo y tiene

la firma de Ibañez.

125—5— 4.— Archivo General de In-

dias.

L d oU— índice de las cartas <liii;iiilas al

Secretario Sr. Gálvez, por el Virrey de
Buenos A}rres, Don Juan José de Vér-
tiz, correspondiente al año 1780, y que
comprende desde el N°. 248 al 290 in-

clusive.

122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

ll/t/ íl oU—Varios documentos refe-

rentes á la colectación de familias pro-

cedentes de Galicia, Asturias y Castilla

con destino á Buenos Aires y cosca

patagónica; edictos que se publicaron;

relación de famdias: utensilios enviados;

estados y otros papeles relativos al em-
barque y salida de España durante los

años 1779 á 80.

124—2— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carlas Nos. 14, 15, 16 y 17 «leí Go-
bernador de Montevideo, D. Joaquín del

Pino, al Secretario Sr. Gálvez, donde
hace relación de las embarcaciones que
habían entrado y salido en dicho puer-
to desde el 5 de Noviembre último.

Id. dando cuenta del número de ba-
jeles que se estaban habilitando para
seguir al convoy que había dispuesto
á la vela.

Id. sobre la dificultad que puso el

aministrador de aquella aduana para
que se- le entregase relación de los car-

gamentos de las embarcaciones por es-

tar prohibido por las disposiciones que
cita.

Id. dando noticia de la tropa que allí

se encontraba procedente de la expe-
dición contra los portuguesas de haber-
se trasladado á Buenos Aires por or-

den del Virrey. Montevideo, I o Enero.
123— 1— 14.— Archivo General de In-

dias.

i. i Ol—Carta del Gomia itrio de la costa
patagónica, D. Francisco Viedma, al

Secretario Sr. Gálvez, donde acompa-
ña el diario que hizo Don Basilio Vi-
llarino del viaje al puerto de San An-
tonio en el bergantín de su mando Ntra

.

Sra . del Carmen para levantar el plano
de aquel puerto, y de allí abrir el ca-

mino por tierra al Río Negro. Fuerte
del Carmen, en el Río Negro de la cos-

ta patagónica, 7 de Enero.
124—2—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 lO_L—Carta de l>on Francisco de Vied-

ma, comisario de los establecimientos

patagónicos, al Secretario Sr. Gálvez.
donde acompaña dos diarios compren-
sivos de lo ocurrido y operado en este

establecimiento desde 1° de Octubre has-

ta 7 de Enero de este año. Fuerte del

Carmen, en el Río Negro de la costa

patagónica, 8 de Enero.
124—2— 15.

—

-Archivo General de In-

dias.

1781— Carta á S. M. del Obispo del Tu-
cumán, informando acerca de lo que le

faltaba á la fabricado su catedral pa.ra

que estuviese en el estado de decencia
que convenia, é insinúa el caudal que
en ello debería invertirse, lo cual ex-

presa, en virtud de la Real Orden co-

municada al Gobernador de esta pro-
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vmcia, etc.—Córdoba del Tucumán, 9

de Enero.
123—6—7.

—

Archivo General de Indias.

X I oX— ''arta «le Don Francisco de Vied-

ma, Comisario en la costa patagónica,

al Secretario Sr. Calvez, dando fcuenta

de los auxilios y fuerzas que existían

en el día de la fecha.— Puerto del Car-

men, en el Río Negro, 9 de Enero.

Ctra id. del mismo fecha 10 de Enere,
recomendando la instancia de Don Juan
Ignacio Pérez, guarda-almacén de aquel

establecimiento.

124—2—15.

—

Archioo General de In-

dias.

X / OÍ—Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey é Intendente de Buenos Aires,

diciéndoles que en vista de haber caído

en manos de los enemigos dos correos

despachados de aquella, se les previene

que en lo sucesivo, mientras dure la

guerra envíen los pliegos triplicados y
cuadruplicados de su correspondencia de
oficio, por la vía !de Portugal, "en la

forma que se expresa.—El Pardo, 10

de Enero.
122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

\_ i i o íl 1 iOi — Memoria de los princi-

pales Motivos, Reales Ordenes, Oficios y
sos acaecidos en los años 1778 ,79 y 80
la formación de poblaciones en la

costa oriental llamada patagónica, que
corre desde el Río de la Plata hasta el

Estrecho de Magallanes, omitiendo lo que
no parece esencial para el conocimien-
to de la empresa; firmada por Donjuán
de la Piedra y legalizada por el Obis-

po de Buenos Ayres.—12 Enero 1781
124—2—20.—Archivo General de In-

dias.

X/ol—€artn dirigida al linio. Sr. Don
Fray Joaquín de Eleta, confesor de Su
Majestad, por el Obispo de Buenos Av-
res, en contestación á la que le había
escrito, sobre la conducta observada por
el comisionado en la costa patagónica

Don Juan de la Piedra, en la cual le

refiere todo lo ocurrido y las vejacio-
nes que había sufrido y está sufriendo
del Virrey y otras autoridades de Bue-
nos Ayres.—Buenos Aj'res, 14 Enero
124—2—20.—Archivo General de In-

dias.

X i OX— Carta de Don Francisco de Igarzá-

bal, contador y tesorero en la costa

patagónica, al Secretaiio Sr. Calvez, ha-
ciéndole presente la necesidad de un ofi-

cial de inteligencia y buena pluma para
que le ayude en el ejercicio de su cargo y
sobre la cortedad de su sueldo, pidien-

do se le aumente hasta 2500 pesos.

—

Nuestra Señora del Carmen, en el Río
Negro, 14 de Enero.

124—2—45. -Archivo General de In-

dias.

X i OÍ — Carta dirigida al limo. Sr. Fray
Joaquín de Eleta, confesor de Su Majes-
ta por el Obispo de Buenos Ayres, dán-
dole cuenta de las alteraciones y suble-

vaciones de los indios en las provincias
dol Perú y Charcas.—Buenos Ayres,
22 de Enero.

424—2—20. —Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (Xo
. 4u:í) de] Intendente Ge-

neral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

< rálvez, dándole cuenta con testimonio de
haber exceptuado del derecho de media
annata al Secretario interino Don An-
tonio de Alda o y á tres oficiales de la

Secretaría de Cámara de aquel Virreina-

to, por suponer que sus empleos son de
primera creación.—Buenos Aires, 26 de
Enero.

424

—

I.— 46.

—

Archivo General de In-
dias.

1781— Carta (N°. 406) del Intendente Ge-
neral de Buenos Aires, solicitando la

aprobación del importe de los cañones y
efectos de artillería que se compraron en
aquella capital para dotar los fuertes

de la frontera y los de la costa patagóni-
ca.—Buenos Aires, 26 de Enero.
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Id. Minuta de la Peal Ordeü. aprobán-
dole lo expresado.

124—2— 15.— Archivo General de In-

dias.

1781—Caito (N°. 414) del Intendente Ge-
neral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Grálvez, donde le remite una relación de
los víveres y efectos enviados á la ba-

lda de San Julián, en la costa patagó-
nica.—Buenos Aires, 26 de Enero.

124—2—15.

—

Archivo General de In-

dia*.

1781—Carta (N°. 415) ilel Virrey Buenos
Ayres, Don Juan José de Vórtiz, al Se-

cretario Sr. Grálvez, d-3r rlQ '"djcfl,,, ]n¡ü

motivos que tuvo para haber cometido
al teniente coronal Pon Ignacio Flores

la paclncacion de la provincia de (

1

ha-
r<-;--i. •

) 1 1 privativa autoridad, y úni-

ca* depcndi-ncia d'' aquel Gobierno v so-

breTcis Fundamentos para, que subsista

la Presidencia de Charcas en oficial mi-
litar.—Buenos Ayres. 26 de Enero.
122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (Nu
. 41(5) «leí Virrey «le Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vórtiz
al Secretario Sr. Grálvez, dándole cuen-
ta, con documentos, del suceso de la

provincia de Tinta, perteneciente á Li-

ma, en que el rebelde Tupac-Amaro
ahurcó publicamente á su corregidor,
Don Antonio Arriaga; sublevación que
ha movido en ella: excesos que habia
cometido: entrada en Azangoro y Lam-
pa, que corresponden a este Virreinato;
órdenes que envió á ella, y todos los de-

más sucesos y providencias adoptadas.
—Buenos Ayres, 26 de Enero.
122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— tarta (¡V° 417) del Virrey de Úne-
nos Aires, Don Juan José ele Vórtiz,
al Secretario Sr. Calvez, exponiendo
que en atención á las circustancias y
situación en que se hallaban alguna de
las provincias interiores de su Virrei-

nato, había nombrado para el gobierno
de las armas de ellas á Don Ignacio

Flórez, enviando el cuerpo de tropas

que expresa; y lo útil que sería que
en la ciudad de La Plata se forme un
cuerpo de veteranos y que se practique
lo mismo en otras provincias.—Buenos
Aires, 26 de Enero.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1781- Carta (N° 4IS) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vórtiz, al

Secretario Sr. Calvez, avisando que la

fragata «Ntra. Sra. del Carmen,» que
conducía víveres, ganados etc., al nuevo
establecimiento de San Julián, varó en un
placer á la entrada de dicho puerto, sal-

vándose sólo la gente y varios efectos:

y que inmediatamente dio providencias

para enviar otros, y, por último, haber
relevado al Superintendente interino,

Don Antonio de Viedma, por encontrar-

se enfermo, relevándolo Don Andrés do

Viedma ú otra persona á proposito.

Otra id. (N° 419) del mismo ó igual

fecha donde dice acompaña los planos

de los nuevos reconocimientos de los

Rios Negro y Colorado practicados por
Don Basilio Villarino, ó incluye una re-

lación substancial del diario que este for-

mó.—Buenos Aires, 26 de Enero.
122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— Carta (5í°. 420) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, sobre quedar
enterado del modo con que debe per-

manecer el establecimiento de Malvinas

y exponiendo los incovenientes que en-

cuentra para trasladarlo á Puerto Eg-
mont ó la Cruzada; é incluye una re-

lación de los individuos que, en una
fragata particular, había enviado al de

la Soledad á relevar su guarnición.

—

Buenos Ayres, 26 de Enero.
122— 5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— Carta (No. 421) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Pon Juan José de Vértiz. al
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Secretario Sr. Gálvez, acusando el recibo

de la Real Orden que encargaba se tu-

viesen las debidas precauciones contra

las fuerzas inglesas que se sabía venían

á hostilizar las costas de Chile y del

Perú.—Buenos Ayres, 26 de Enero.

Otra id. (N°. 422) del mismo é igual

fecha, donde incluye testimonio de las

posteriores diligencias que resultaron so-

bre la venida cleí convoy que se estuvo

aprotando en Cádiz, incidentes que
ocurrieron y medidas que se adoptaron
á su regreso.

122—ñ—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1/8'— Carta (N° 423) «leí Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, acusando el

recibo de la Real Orden de 23 de Ju-
nio último jpara que en América se pu-
bliquen mañosamente los embarazos que
1 encausa á Inglaterra la sublevación del

pueblo de Londres con lo demás que en

ella se previene, y queda en verificar

su cumplimiento en la parte que le in-

cumbe.—Buenos Ayres, 26 de Enero.
122 —5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N° 424) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, donde da cuenta
de nueva hostilidad de los indios infie-

les por el partido de la Magdalena, y
reproduce su oficio N° 366 y la solici-

tud de que para aumento y fuerza de
aquella dilatada frontera, se apruebe la

aplicación interina de los ramos de cru-

zada y cautivos.—-Buenos Ayres, 26 de
Enero.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (X o 425) del Virrey de Suenes
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-
cretario Sr. Gálvez, satisfaciendo á la

Real Orden de 23 de Junio del 80: ex-
pone que no había puesto por su parte
impedimiento alguno á la obra del so-

cavón proyectada en el cerro de Potosí

y encargada á su Gobernador Don Jor-

je Escobedo, y acompaña el informe que-

le había dado sobre este punto el briga-
dier portugués Don José Custodio de Sá
y Paria.—-Buenos Ayres, 26 de Enero.

Otra id. (N° 426) del mismo é igual

fecha acerca de lo representado por el

comandante de artillería, en que se que-
ja de la facilidad con que se procede por
ios eclesiásticos á los matrimonios de los

soldados de dicho cuerpo.

122— 5— 13.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 / 81—Carta (N° 187) «leí Virrey de Buenos
Ayres. Don Juan José de Vértiz, al Se-
cretario Sr. Gálvez, donde representa lo

gravoso que son en aquella capital los

indios infieles que estaban cautivos: ma-
nifiesta la dificultad de custodiarlos, lo

perjudidial que sería su fuga, y si será

del real agrado enviarlos á España á
servir en los arsenales, como estaban lo&

moros.—Buenos Ayres, 26 de Enero.
122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1/81 — Carla reservada (Xo
. 428) del Vi

rrey de Buenos Aires, Don Juan José
de Vértiz, al Secretario Sr. Gálvez. don-
de cumpliendo con los capítulos 26 y 28
de su instrucción, informa acerca de
la discordia que reina entre los Mi-
nistros de la Real Audiencia de la Pla-

ta, de su origen y de la injusticia con
que procede este Tribunal.—Buenos Ai-

res, 26 de Enero.

122—5—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N° 429) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, donde se acom
pañan los informes que le mandaron
el Gobernador del Tucumán y el Bri-

gadier Don Juan Victorino Martínez de

Tineo, sobre la división en dos gobier

nos del dicha provincia, y ratificand

lo que estos exponen; y por las partí

culares circunstancias y situación de la

dicha provincia, insinúa las calidades

/

/
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que deben concurrir en los sujetos que

los sirvan.—-Buenos Ayres, 20 de Enero.

122—5— 13.

—

Archico General de Ju-

dias.

1781—Carta (Bí°. 430) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Calvez, reproduciendo

el concepto que tenía expuesto acerca

do las calidades que habían de concu-

rrir en los oficiales que se destinasen

á los gobiernos de la provincia del Tu-

cumán, é informa que para el de Salta

le parece muy á propósito el Marqués
de Sobremonte, que reúne ventajosa-

mente todas las que se requieren.—Bue-
nos Aires, 26 de Enero.

122—5— 13.

—

Archico General de In-

dias.

1781— Carta (Xo 431) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, dando cuenta

de que, en virtud de la Real Orden de

5 de Junio del 79, había acordado con

el Intendente que el Comisario Supe-
rintendente de Rio Negro tenga un es-

cribiente con 20 pesos de sueldo al mes,

y otro la Tesorería.—Buenos Ayres, 26

de Enero.
122— 5— 13.

—

-Archivo General de In-

dias.

\i 81—Carla (N 432) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Calvez, diciendo queda
en dar cumplimiento á la Real Orden
de 27 de Junio último, para que se ha-

ga pronto jiisticia á Don Pedro Des-

champs, apoderado de varios acreedores

de escrituras á riesgo, otorgadas por
Don Benito Viñas y Freiré, que debie-

ron cobrar Don Domingo Basavilbaso

ó su hijo Don Manuel.—Buenos Ayres,
26 de Enero.
122—5 — 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N° 433) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. (lálvez, donde remite

relaciones de los individuos de aquel

regimiento de dragones acreedores á

premio.—-Buenos Ayres, 26 de Enero.

Otra id. (N° 434) del mismo ó igual

fecha, sobre haber dispuesto se satisfa-

gan 22 pagas al teniente de dragones
de Almansa, Don Eusebio Vidal, según

se le previno.
Otra id. (N° 435) del mismo ó igual

fecna, donde acompaña cinco expedien-

tes originales del derecho que interina-

mente ha declarado á las pensiones del

Monte-Pío militar, á Doña Isabel Cristia-

na de la Quadra, Da
. María Nicolasa de

la Huerta, Da
. María Gómez Vega, Da

.

María Aa
. Ularradi y Da

. María Aa
. Pe-

ñalver, viudas de los oficiales que en

los mismos se mencionan.
122—5— 13.

—

Archico General de In-

dias.

1 ]81 —Carta (N°. 436) del Virrey de Bue-
nos Aires, D. Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. (lálvez, acusando el reci-

bo del Real Despacho em que concede
•' - i'i'i ele Teniente Coronel al Marqués
de Sobremonte.—Buenos Aires, 26 de

Enero.
Otra id. (N°. 437) del mismo ó igual

fecha, sobre lo conveniente de asignar

veinte ó veinticinco pesos mensuales del

ramo de guerra, á los tres sargentos de
la milicias de la campaña que sean acree-

edores por sus servicios.

122 —5— 13

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N° 438) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Calvez, avisando haber
muerto Don Francisco de Paula Ampu-
dia, antes de marchar á Mendoxa Ca-
pital de la Provincia de Cuyo, para don-
de iba de Correxidor.—Buenos Aires, 26
de Enero.

122—5—13.

—

Archico General de In-

dias.

1781—tarta (N° 439) del Virrey de Sue-
nes Ayres, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Calvez, dando cuenta



408 —

en cumplir la Real Orden de 2 de Ju-

nio, por la que manda Su Majestad se

oiga á Don Juan de la Piedra, judicial-

mente, sobre sus descargos en punto á

su retirada á Montevideo desde el puer-

to de San José, y que executada con

la brevedad, y preferencia correspon-

diente á la naturaleza del asunto, se

consulte para la real resolución—Bue-

nos Ayres, 26 Enero

.

122

—

&-A3.~Arhivo General de In-

dias.

1 iS\ -(artas (Nos 440, 41, 42 y 43) del Vi-

rrey de Buenos Ayres, al Secretario Sr.

Gálvez, acerca de nombramientos é ins-

tancias del teniente Don Gaspar de la

Plaza, capitán Don Francisco de Rie-

ra, teniente de dragones Don Antonio
Pérez Davila, y.<iaL_cadete Don Miguel
Borraz.—Fecha en Buenos Ayres, 26 de

Enero.
122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (X 444) «le! Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, sobre haber da-

do cumplimiento á la Real Orden de

21 de Mayo del 80, en que previene se

aplique á la Real Hacienda los cien pe-

sos descontados á Don Francisco Mar-
tínez Carasa para socorro de su muger

y de haber detenido este su regreso á

España. —Buenos Ayres, 26 de Enero.
Otra id, (N° 445) del mismo é igual

fecha, dando cuenta del recibo de la

Real Orden de 4 de Junio del 80, so-

bre (pie los jefes de los cuerpos celen

que los soldados no introduzcan taba-

co negro, porque incurrirán en la in-

dignación de Su Majestad con cuyo mo-
tivo expone las providencias tomadas y
como se conducen en el particular.

122—5— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i oJL— Carta del Comaudaute de Marina
de la Coruña, Don Jorge Astrandi. al

Secretario Sr. Gálvez, dándole cuenta
del arribo al ferrol de la fragata el Rey
Carlos, procedente de Montevideo, y

del combate glorioso que ésta sostuvo
con otra inglesa.— Coruña, 31 de Enero.

124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1/81—Carta (N° 44G) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Yertiz,

al Secretario Sr. Grálvez, acompañando
relación de las embarcaciones de comer-
cio que debían salir de Montevideo, en
convoj'', para Cádiz, el 6 de Febrero,
por las razones que expone. — Buenos
Aires, 3 de Febrero.

122—5—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 • 81—Carta <N' 447) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vertiz,

al Secretario Sr. Gálvez, avisando la

llegada del correo de Su Majestad «El
Príncipe», que salió de la Coruña el 26
de Noviembre, y queda en despachar
el nombrado «Tucumán», por habérsele
avisado la pérdida del «Colón», y aun
temer la del «Gallego», que le siguió.

—Buenos Ayres. 3 de Febrero.
122—4— 20.

—

Archivo General de In-

dias.

1/81— Carta (N° 44S) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, avisando que
el Superitendente Don Francisco de Vied-
ma creyó tener víveres para dos años,

contando con lo que dejó Don Juan de
la Piedra en el puente de San José, y
se encontró estar corrompidos; por lo

cual lo ha socorrido de todo lo necesa-
rio y enviado algunas familias, respec-

to á que el terreno empieza á producir
trigo de buena calidad.—Buenos Ayres,
3 de Febrero.
122—5-14.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— Carta (N r 449) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta de
haber nombrado Gobernador de Armas
de Río Negro al Superitendente Don
Francisco Viedma para evitar las dis-
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putas que se esperimeufcan y pudieran

perjudicar el servicio.—Buenos Aires.

3 de Febrero.
122—5— 14.

—

Archivo General de .In-

dias.

1781—Carta (N° 450) del Virrey de Úne-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr. (ral vez, enviándole tes-

timonio de las diligencias practicadas,

por denuncia de Don Manuel José Ore-

juela, contra el comandante del convoy
Don Juan de Arrospide, y no resultando

cargo alguno en contra, había tenido por
conveniente no separarlo del mando del

citado convoy.—Buenos Aires, 3 de Fe-
brero.

122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

17 81 -Carta (N° 451) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Calvez, donde dice que
acompaña el plano levantado por el 2"

piloto Don Basilio Villarino en virtud

del reconocimiento que había practicado

del puerto de San Antonio, distante de

45 á 58 leguas por tierra del Río Ne-
gro; incluye el dictamen del ingeniero

Don Juan Pérez Brito, que le ha re-

conocido, y el del coronel Don Carlos

Cabrer: añadiendo que el Superitendente
había dispuesto continúe Villarino los

reconocimientos de la bahía de Todos
Saiuos, Islas de Buen Suceso, desagüe
del Río Colorado y Sauze y aun hasta

el Cabo de San Antonio, si el tiempo lo

permitía.

(No aparecen los planos.) — Buenos
Aires, 3 de Febrero

.

122—5—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N 452) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Calvez, exponiéndole la

contestación que había recibido del Vi-

rrey de Lima, al comunicarle el arribo

de las fragatas inglesas al Janeiro; ha-

ber dispuesto poner en moviniento las

fuerzas navales que tenía en aquellos

mares, armando en guerra dos navios

de comercio: por cuya causa regresaría

el convoy de Montevideo en la certi-

dumbre de no tener que aguardar los

registros del sur.—Buenos Ayres, 3 de

Febrero.
122—5— 14.

—

Archivo Genere! de In-

dias.

1 I OÍ—Carta de D. Fernando Márquez
de la Plata, Comisionado en la ciudad
de la Paz, al Secretario Sr. Calvez, don-
de le incluye copias de varios planes

acerca de dividirse en gobiernos mili-

tares las provincias de los Charcas, so-

bre cuyo punto informó al Virrey de
Buenos Ayres, conforme á lo que se le

tenía mandado.—La Paz, 4 de Febrero.
122— 1—20.

—

Archivo General de In-

dias.

JL/Ol — Minuta de la Real Orden dirigida
al Virrey de Buenos Ayres, manifes-
tándole que por su carta ae 29 de Abril
del 80, número 294, queda enterado el

Rey con satisfacción de haberse des-

truido las habitaciones, y cuanto los

ingleses tenían en su establecimiento
de Puerto Egmond, reconocido por el

primer piloto de la real armada Don
Juan Pascual Callexa, cuyo mérito se

queda en atender.—El Pardo. 8 de Fe-
brero.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

1 i Ol.—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires, en contestación á su

carta N°. 395, aprobándole que á los

l« s
. y 2 0S

. pilotos de la real armada
que naveguen á la costa patagónica é

Islas Malvinas mandando embarcaciones,
se les asista con 24 pesos de gratifica-

ción al mes por razón de mesa, y con
14 á los pilotines hasta su regreso.—El
Pardo, 11 de Febrero.

Otra id. al Intendente General de
Buenos Aires sobre lo mismo.

124—2—15.

—

Archivo General de In-

dias.

X iOL—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires, previniéndole que en-

terarlo el Rey de la grande irrupción
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que hicieron los indios infieles en el

partido de Lujan, según carta N°. 366
del año anterior, quiere que para evitar

semejantes hostilidades, lleve á debido

efecto las providencias propuestas por
el comandante de la frontera y deter-

minarlas en junta celebrada con este

objeto en los puntos que se expresan.
—'El Pardo, 11 de Febrero.

124—1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

j. ¿ ol—Minuta «le I» Real Orden al Virrey
de Buenos Aires, aprobándole la ración

diaria señalada de acuerdo con el in-

tendente á cada plaza de prest de las

destinadas á la costa patagónica.— El
Pardo, 12 de Febrero.

Otra id. al Intendente sobre lo mismo.
Otra id. al Virrey, de igual fecha en

contestación á su carta N°. 329, sobre la

llegada del Comisario Superintendente
Don Andrés Viedma al Puerto Maldonado
de regreso de la costa patagónica.
124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /ol—Minuta «:e la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires, en contestación á su

carta N°. 292 de 29 de Abril de 1780,

sobre el estado que tenía el estableci-

miento de Río Negro en la costa pata-

gónica y descubrimiento en él de una
cantera de piedra blanda y la fertilidad

del terreno. Se le aprueba los auxilios

que subministró al Subperintendente co-

misionado con intervención del Inten-

dente.—El Pardo, 12 de Febrero.
124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 íOÍ—Minuta «le la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires, aprobándole ha}-a pro-

videnciado la remisión de los efectos

contenidos en la nota que acompaña con
su carta de 20 de Julio N°. 347. para
el reconocimiento de la costa patagó-
nica. El Pardo. 12 de Febrero.

< >tra id. al mismo, de igual fecha, en
contestación á su carta N°. 376, apro-

bándole las providencias tomadas con

los enfermos de escorbuto procedentes
de la costa patagónica.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OÍ- Minuta de la Real Orden al Virrey
de Buenos Aires, en contestación á su
carta N°. 379, relativa á las produccio-
nes de los terrenos de los establecimien-

tos de Pío Negro.—El Pardo, 12 de
Febrero.

124—-2—15.

—

Archivo General de In-

dias.

LéOL—Informe del cabildo de lo ciudad
de La Plata, á Su Majestad en orden á lo

mandado sobre que en la Audiencia de
< 'barcas se debiera estable

nato que se trataba (g fundar en BÚ^ños
Aires, por estar más céntrico o - os-

trii.o. L:i Plata. 15 de Febrero.
'

Id.— Informe de la Contaduría del

Consejo de Indias y respuesta del Fis-

cal de Su Majestad sobre dicho asunto-

L23— 1—24.

—

Archivo General de I>.

dias.

l^Ol—Informe de la Contaduría General
del Consejo de Indias sobre lo represen-

tado por el Gobernador del Paraguay-
acerca de la necesidad de crear en aque-
lla provincia una plaza de asesor letra,

do en calidad de Teniente General y
Auditor, y de haber nombrado interi-

namente á Don Vicente Cañete.—Madrid,
17 de Febrero.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N° 453) d«»l Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr. Calvez, informando sobre
una instancia del teniente de aquella

Asamblea Don José Ma Ca.. . . solici-

tando contraer matrimonio con Da Ma-
ría del Carmen de Mármol.— Buenos Ay-
res, 18 de Febrero.

122—5—14.

—

Archivo General de In-

dias.
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1781—Carla (N« 454) del Virrey de Une-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, donde refiere las

providencias tomadas para defender la

ciudad de La Paz del rebelde Tupac-
Amaro, la muerte del indio Catán en

Chayanta, la venganza tomada por los

indios en Don Manuel Alvarez, en Au-
llagas, y otros sucesos que manifiestan
el estado de rebelión en que se encon-
traba gran parte del reino.—Buenos
Aires, 19 de Febrero.

122—5—14.

—

.[rehiro General de In-

dias.

líol—Carta (N J 455) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, acompañando co-

pia de carta del Visitador General del

Perú que da alguna luz de las provi-

dencias tomadas en el Virreinato de Li-

ma con motivo de la rebelión de la pro-
vincia de Tinta.—Buenos Aires, 20 de
Febrero.

122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (i\° 45tí) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, participándo-
le haber entrado en Montevideo la fra-

gata francesa la «Filie Unique» proce-
dente de la isla de Francia, en solici-

tud de víveres y otros efectos para la

subsistencia de su guarnición, la cual
ha sido socorrida, sin permitirles desem-
barcar efecto alguno comerciable.—Bue-
nos Aires, 21 de Febrero.

122—5—14.

—

-Archivo General de In-

dias.

1 í OÍ—Carta del Gobernador de Malvinas,
Don Jacinto Altolaguirre, al Secreta-
rio Sr Gálvez, avisando habérsele nom-
brado por el Virrey de Buenos Aires
Gobernador de aquellas Islas y coman-
dante del paquebot de Su Majestad
«San Cristóbal»; en cuya consecuencia
acompaña un estado del número de la

tripulación, guarnición y presidiarios

destinados á dicha colonia.— Malvinas,
20 de Febrero.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1781 — Cartas (JV 0s 18 y 19) del Gobernador
de Montevideo Don Joaquín del Pino,
al Secretario Sr. Gálvez, dando noticia

de la llegada de la fragata francesa

«Hija tínica» su capitán Don Francisco
Martin Jouqueux, solicitando víveres.

Id. dando cuenta de la disposición del

Virrey, sobre la salida del convoy y del

número de embarcaciones de que se com-
ponía, según relación que acompaña.
—Montevideo, 21 de Febrero^

123— 1—14.—Archivo General de In-

dias.

X. i ol—Representación á S. M. de Don
Diego Montilla de los Ríos, alcal-

de mayor provincial de la ciudad de

Buenos Ayres, haciendo presente los

estragos y daños que causaban en aque-
llos territorios los indios infieles, cuyo
último ataque relaciona, dando cuenta
del número de víctimas que sacrificaron;

y expone como remedio el estableci-

miento de varias poblaciones en las

fronteras.—Madrid, 22 de Febrero.
124—1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— Carta (N° 457) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, remitiéndole

el expediente original en que Doña Ma-
ría Fernández de Cáceres, viuda del

teniente coronel de artillería Don Vi-

cente de Reina, justifica su derecho á

la pensión que le corresponde en el

monte-pío militar.—Buenos Ayres, 23
de Febrero.

122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 iol - Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Ayres, avisándole haber apro-

bado Su Majestad el que hubiera per-

mitido que los oficiales portugueses de

las embarcaciones de Su Majestad Fi-

delísima que fueron á transportar la

artillería y demás efectos de la última
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guerra desembarcasen los negros y el

tabaco que conducían pagando los de-

rechos reales y el que manifestase al

Virrey del Brasil que esto se hizo co-

mo gracia especial.— El Pardo, 14 de

Marzo.
Otra id. de igual fecha al Intendente

sobre lo mismo.
124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOL—Minuta de la Real Orden dirigida al

Virrey de Buenos Ayres, Don Juan
José de Vértiz, para que disponga se

abone á aquella ciudad en la cuenta de

de propios la cantidad de 227^ pesos

qne tenía invertidos para obsequiarle á

su entrada en el Virreinrto, á pesar de
estar prohibido lo contrario por Real
Cédula de I o . de Agosto de 1779, en que
se dispone no se haga gasto alguno
para el recibimiento de los Virreyes,

Magistrados, etc., por lo cual se le manda
procure se cumpla.—Pardo 14 deMarzo.
Acompañan otros varios documentos

que tratan sobre este particular que
dio origen a dicha Real Orden.

122— 4—20.— Archivo General de In-

dias.

X i Ol — Relación anónima de los sucesos

ocurridos después de la sublevación de
Chayanta con los hermanos Cataris, y da-

ños y muerte que se ocasionaron en el

asiento de minas ele Aulagas.- -Plata

(Charcas), 15 de Marzo.
122—3—21.—Archivo General de Li-

dias.

1 /ol— Minuta de la Real Orden al Inten-

dente de Buenos Ayres. aprobándole
Su Majestad el que se restitu}'an al < Go-

bernador del Tucumán, Don Andrés Mes-
tre, 770 pesos que se le habían descon-
tado indebidamente de su sue'do.—El
Pardo, 15 de Marzo.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

llOJL—Minuta del Oficio particular al

al Virrey y al Intendente de Buenos
Aires, recomendándoles la contrata de

Don Miguel de Goyeneche para el en-

vío de familias pobladoras desde la Co-
rulla á aquellas provincias, á fin de con-
seguir la más pronta evacuación de las

expediciones que despache.—El Pardo,
18 de Marzo.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

l/Ol— Licencia concedida á II
a

. Jacinta1

de la Torre, para pasar á Montevideo,
á donde se halla! destinado su marido
Don Juan Jorge ÍBique.—El Pardo. 21

de Marzo.
124— 1—16.

—

Archivo General de lu-

dias.

L /Ol—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Ayres, en contestación á su

carta N°. 348, de 20 de Julio del año
anterior, aprobándole el haber colocado
658 pesonas de las familias pobladoras
en la costa de Maldonado y Montevideo,
poniendo algunas en el pueblo nuevo
ele San Carlos por haber resultado fa-

'

milias sobrantes para los establecimientos

de la costa patagónica.—El Pardo. 30
de Marzo.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

17Ol—Minuta de la Real Orden al Inten-

dente General de Buenos Aires, dicién-

dole que en consideración al mérito que
estaba haciendo Don Antonio de Vied-
ma. Contador Tesorero de los nuevos
establecimientos de la Bahía de San
Julián, ejerciendo el cargo de Comis;)-

rio Superintendente en falta de su her-

mano Don Andrés, que era el propie-

tario, le ha concedido el Rey sobre su

sueldo la ayuda de costa de mil peso-

anuales desde I
o
. de Enero.—El Pardo,

30 de Marzo.
124—2— 15.

—

Archive General de In-

dias.

1 /ol—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires, manifestándole que,

en vista de lo que dice en su carta N°.

407. de 24 de Octubre, con motivo de
acompañar la representación del 2

o
. pilo-
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to de la Real Armada, Don Bernardo

Tajor, en solicitud del grado de oficial,

se hará presente á Su Majestad el mé-

rito de este interesado.—El Pardo, 30

de Marzo.
124—2—15. —Archivo General de In-

dias.

1 I Oí— Carta de l>ou Francisco de Vied-

nia. Comisario de la costa patagónica,

al Secretario Sr. Calvez, recomendando
las buenas aptitudes del piloto de la

Armada, Don Juap Pascual Calleja y
consignando los pareceres de varios in-

dividuos y del referido, acerca del re-

conocimiento del Rio Negro.—Fuerte

del Carmen, en el Río Negro, 2 de Abril.

Otra id. del mismo, fecha 7 de Abril,

donde dice remite dos planos proyecta

dos por el niseniero Don José Pérez

Brito, del fuerte y de la población que
había denominado la Nueva Murcia.

No aparecen los planos)

12-4—2 —15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /OÍ— Carla dirigida al limo. Sr. Fray
Joaquín de Eleta, por el Obispo de Bue-
nos Aires, volviéndole á manifestar las

dilaciones y pretextos que aquellas auto-

ridades procuraban poner para entorpe-

cer el cumplimiento de la Real Orden
de Su Majestad, para que se oyese en

justicia, al Comisionado Don Juan de la

Piedra.—Buenos Aires, 6 de Abril.

124—2—20.

—

Archivo General de In-

dias.

J. JOl—Carta de l>on Juan de la Piedra,
Superitendente de la costa patagónica, al

limo. Sr. Fray Joaquín Eleta, confesor
de Su Majestad, dándole cuenta del pro-
ceder del Virrey de Buenos Aires, en
no querer activar la resolución de Su
Majestad, para que se le formase el opor-
tuno expediente, eludiéndolo con frivo-

los pretextos.—Buenos Aires, 14 Abril.

124—2—20.

—

Archivo General de In-

dias.

i. / Oí —Carta del Gobernador del Tiicuraáii

Don Andrés Mestre. dando cuenta al

Secretario Sr. Calvez, de la sedición que
provocaron algunos criollos de la juris-

dicción de Jujuy, quienes influyeron en

los indios de la reducción Tova para que
solicitasen la coalición de los Matacos,
con el fin de saquear dicha ciudad,

matando á sus moradores, y hacerse fuer-

tes en el Río Negro; del ataque que
se les dio y del castigo de los sublevados.

Jujuy, 24 de Abril.

123— 1—16.— Archivo General de In-

dias.

1781 Cartas (N° 20 y 2í) del Gobernador
de Montevideo, Don Joaquín del Pino,

al Secretario Sr. Calvez, incluyéndole

relación del mxmero de embarcaciones
que habían entrado y salido de este puer-

to, desde I o
. de Febrero.

id. dando cuenta de la llegada á esta

plaza del Virrey ó Intendente. Mon-
tevideo, 30 Abril.

123—1

—

íi.—Archivo General de In-

dias.

1781— Carta (N° 433) del Intendente Gene-
ral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Calvez, dando cuenta de haber pagado
por cuenta de la Real Hacienda 83,509
pesos por un paquebot y cinco bergan-
tines para conducir tropas, operarios,

etc. á la costa patagónica y dejar dos
embarcaciones en cada establecimiento.

—Montevideo, 30 de Abril.

Id.—Minuta de la R. O. aprobando
lo expuesto

124—2— 15.— Archivo General de In-

dias.

1 í 81—Carta (N° 439) del Intendente Gene-
ral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Calvez, donde acompaña una relación

de los víveres y efectos que se remitie-

ron al nuevo establecimiento de la bahía

de San Julián.—-Montevideo, 30 de Abril.

Otra id. N°. 442 del mismo é iguol

fecha, acompañando otra relación del

dinero víveres, etc. remitidos al estable-

cimiento del Río Negro en la costa

patagónica.
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Minutas de las Reales Ordenes en

contestación á las anteriores.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (X<> 454) «leí Intendente Ge-

neral de Buenos Aires, al Secretario

Sr. Calvez, dando cuenta de haber sus-

pendido la publicación de la Real Cé-

dula de 17 de Agosto del 80, por la

que se mandó hacer una contribución

en calidad de donativo.—Montevideo.
30 de Abril,

Id- Minuta de Real Orden aprobando
dicha determinación.

124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

J. | Oí—Carta (X" 45S) reservada del Virrey
de Buenos Aires, Don Juan José de
Vértiz, al Secretario Sr. Gal vez. infor-

mándole que la causa de la subleva-

ción de la provincia de Cayanta fué el

no administrar prontamente justicia

la Administración de Charcas.

Refiere la irregular conducta de al-

gunos de sus Ministros, lo que acredita

la carta de aquel Fiscal, y pide el de-

bido remedio.—Montevideo, 30 de Abril-
122—5— 14.

—

Archivo General de In.

dias.

1 /ol -Carta (N°459) del Virrey de Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Calvez, continuando la re-

lación de los sucesos del Perú: avisa la

sublevación de otras provincias y los

horrorosos excesos cometidos en Oruro y
los indios de Cochabamba; refiere (pie

fueron rechazados los de Chayanta cer-

ca de la Plata, pero que, no obstante,

no cesan las inquietudes y muertes de
Corregidores, como los de Carangas, Li-

pez, Chichas etc.; últimas noticias de la

Paz y del rebelde Tupac-Amaro.—Mon-
tevideo, 30 de Abril.

122—5—14.— Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N°. 4(>0) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. (lálvez, dando cuenta

de que la Real Audiencia de los Char-
cas le pasó oficio para que se traslada-

se á ella, por considerarlo conveniente
para contener las sublevaciones de aque-
llas provincias: pero que lo había sus-

pendido con motivo de la guerra y por
tener su atención principalmente, en la

capital y puerto de Montevideo, según
los fundamentos que expone.—Monte-
video, 30 de Abril.

122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (X o
. 461) del Virrey de Bue-

nos Ayres. Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, exponiendo
que las causas de la sublevación de
aquellas provincias, aunque no averigua-
das formalmente, á cuyo fin había da-

do las más estrechas órdenes, se atri-

buyen en generalidad á distintos moti-
vos de opresión, los que refiere, por lo

que puedan instruir el real ánimo de
Su Majestad.—Montevideo, 30 de Abril.

122—5—14.—Archivo General de Li-

dias.

1 íol -Carta (X o 4(>2) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Calvez, acusando recibo

de la R. Orden de 18 de Octubre del

año anterior sobre el apresamientodel
i'i. ,;<'< i

' .1. ii ;..'li '! •! .'X jesuíta

(pie iba preso, el cual había divulgado
en Londres las sublevacionos de algunas

provincias de que se hacía motor el r

ferido; expone (pie cuando salió estaba

todo sosegado y que las principales al-

teraciones ocurrieron después de su sa-

lida, sin que á dicho sujeto se le hu-
biese descubierto otro delito que el de
vago y el de ex-jesuita, según su confe-

sión.—Montevideo 30 de Abril.

122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1781 Carta (X 403) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. trálvez, sobre lo que le

habían manifestado el Cobernador de

Potosí y el de armas de Charcas acerca
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del proyectado aumento de tropas.

—

Montevideo, 30 de Abril.

Otra id. (N° 464) del mismo ó igual

fecha, contestando á la Real Orden de 28

de Diciembre del año anterior con mo-
tivo de la expedición de los ingleses á

estas provincias ó á las de la Mar del

Sud; expone haberlo puesto en conoci-

miento del Virrey del Perú y Presidente

de Chile y que por su parte había to-

mado los providencias que refiere y si-

tuación en que se encontraba.—Montevi-

deo, 30 de Abril.

122—5—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OÍ - Carta (N a 465) «leí Virrey de Bue-
nos Airs, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Calvez, donde acompaña
ei informe del ingeniero en jefe, Don
Carlos Cabrer, que confirma el concepto
formado de la debilidad de la plaza de

Montevideo y que con pocas fuerzas de
mar para defender el puerto, puede ser

forzado con facilidad por los enemigos.
—Montevideo, 30 de Abril.

122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N° 466) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, dándole cuenta
de cuanto le había participado el Su-
perindente de la bahía de San Julián,

Don Antonio de Viedma, acerca del

adelantamiento que tenía aquel estable-

cimiento; y de los víveres y auxilios

que le envió en reemplazo de los naufra-
gados en la fragata «Cármen«.—Monte-
video, 30 de Abril

122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— tarta (N", 466.) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, dando cuenta
con documentos que acompaña, del ade-
lantamiento que tenía el establecimiento
de la bahía de San Julián, etc.

—

Buenos Aires, 30 de Abrí'

Esta carta duplicada se anota por
contener un plano que no contenía la

principal.

J24—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— Carta (N° 46?) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, donde mani-
fiesta las grandes cantidades de dinero

que consumían los establecimientos pa-
tagónicos y el temor de que pueda fal-

tar caudal estando sublevadas las pro-
vincias del Perú; aunque se halla de
acuerdo con el Intendente para pro-
veerlos de lo más necesario hasta la

resolución de Su Majestad.—Montevideo,
30 de Abril.

122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1781 Carta (No 4«g) del Virrey de Bue-
nos Ayres Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, dando cuenta
de haber salido de Montevideo para
Cádiz, el 5 de Marzo, el convoy de

naos mercantes compuesto de 24 velas

por haber arribado el navio el « Vigi-

lante».—Montevideo, 30 de Abril.

Otra id. (N°. 469) del mismo ó igual

fecha dando cuenta del mal estado en
que se encontraba la fragata de guerra
la «Venus», y el paquebot el «Marte»
según se lo había representado el Capi-

tán de Navio Don Oabriel Guerra, Co-
mandante de Marina.

Otra id. (N°. 470) del mismo é igual

fecha acusando el recibo de la Real
Orden en que se le avisa la llegada á

Lisboa, de los instrumentos para la

demarcación de límites, y como deben
conservarse después de esta operación,

etc.

122—5—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— Carta (N°. 471) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta
del estado de salud del Comisario Su-
perintendente Don Andrés de Viedma'
en términos de no poder cumplir las
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comisiones de su cargo.—Montevideo,
30 de Abril.

Otra id. (N°. 472) del mismo é igual

fecha, donde remite informada una ins-

tancia del brigadier Don José Molina,

con los documentos correspondientes,

en que solicita contraer matrimonio con
Da

. Catalina Gil.

Otra id. (N°. 473) del mismo é igual

fecha, acusando el recibo de la Real
Orden de 12 de Diciembre del 80, á

que acompaña la contrata con que vie-

nen los maquinistas, Luis Cobos para
esta provincia, y Vicente Vivas para la

de Mainas, encargados de los instru-

mentos para la demarcación de límites.

122—5—14.

—

Archivo General de Li-

dias.

.1 /ol— Carta (N°. 474) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, sobre haber
escrito al Virrey del Brasil, para que
le facilite medios para poder dirigir por
Janeiro por la bahía de Todos los

Santos, 50.000 pesos destinados á so-

correr los nuevos establecimientos es-

pañoles de la costa de África.—Monte-
video, 30 de Abril.

Otra id. (N°. 475) del mismo ó igual

fecha, dando cuenta de enviar en el

correo, el Príncipe, los dos tomos de
•la Historia del descubrimiento de Amé-
'rica escrita por el Dr. Guillermo Ro-
bertsón vlos 95 pliegos de su trad lic -

ión hall a el 013 a Don Jos»' de 1,'o.vu.s.

vecino de Mendoza.
Otra id i X". 17('<

) del mismo é igual

fecha, acerca de la providencia que
había tomado para que fuera repuesto

en el corregimiento de Atacama, D. José
M. Paniagua.

122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1.781—Carta (Xo 477 ) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde le re-

mite dos expedientes relativos á las pen-
siones de Da

. María Francisca de Alzai-

bar y de Da
. Paula Illarradis, viudas del

Mariscal de Campo Don José Joaquín

de_ Viana y del Teniente Don Nicolás
Planchón.—Montevideo 30 de Abril.

Otra id. (N° 478) del mismo é igual
fecha, sobre quedar enterado del modo
y forma en que deben hacerse los des-
cuentos de Montepío á los oficiales

militares.

Otra id. ( N° 479 ) del mismo é igual

fecha, acusando el recibo de los 16
ejemplares del reglamento de sueldos
para esta provincia.

Otra id. ( N° 480) del mismo é igual

fecha, donde refiere el mérito que ha-
bía contraído Don Francisco Robles y
Benavides en el Corregimiento de Po-
mabamba.

122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

17ol— Carta (N° 481) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, contestando á,
la Real Orden de 11 de Julio del 80
sobre la libertad de derechos de almoja-
rifazgo y alcabala que había concedido
Su Majestad á las manufacturas nacio-

nales de esparto —Montevideo, 30 de
Abril.

Otra id. ( N° 482 ) del mismo é igual

fecha, contestando á la Real Orden so-

bre la causa entre don Vicente García

y Don Manuel Herrera vecino de Oru-
ro, y providencias tomadas en el asun-
to!

Otra id. (N° 483 ) del mismo é igual

fecha, acusando el recibo del pliego del

Sr. Don Miguel de Muzquiz, que con-
tiene el Real Despacho en que Su Maje-
tad nombra alférez de los dragones de
Montevideo, al cadete Don Joaquín
Groseley.

122—5— 14.— Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N° 484) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, informando
sobre las cualidades y circunstancias de
Don Miguel de Tagle, vecino de aque-

lla capital.—Montevideo, 30 de Abril.

Otra id. (N° 485) del mismo é igual

fecha, donde acompaña relación de los
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individuos del regimiento de infante-

ría de aquella provincia.

Otra id. (N° 486) del mismo é igual

fecha, acusando el recibo del Real Des-

pacho de teniente coronel á Don Pas-

cual Ibáñez, sargento mayor de la pla-

za de Buenos Ayres.
122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias

1781—Carta (N° 487) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, contestando ¡í la

Real Orden de 8 de Agosto del 80; di-

ce que está de acuerdo con el Intenden-

te en permitir au ^ Don Pp.rlrn
1
Don

Tose y Don Juan de «.uirruehaga. lle-

Iven al Janeiro, carnes, sebos y efectos

'UBlas provincias para conducir ne-

5s!—Montevideo, 30 de Abril.

Í2—5—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 81—Carta (i\° JSS) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Grálvez, dando cuenta

que en cumplimiento de lo mandado,
había dado orden para que subsista en

Mendoza la viuda de Don José Perfec-

to de Salas, y venga á Buenos Ayres
Don José Antonio de Roxas con su

mujer.—Montevideo, 30 de Abril.

Otra id. (N° 489) del mismo é igual

fecha, donde remite informado un me-
morial de Don Miguel García, capitán

del puerto de Buenos Ayres, para que
en atención á su mérito se le conceda
el grado de teniente de fragata.

Otra id. (N° 490) del mismo é igual

fecha, sobre el estado de la cobranza
que confirió Doña. Clara Ma

. de Bargas

y Castro, á Don Manuel de Basavilba-

so y Don Juan Francisco de Vilanova.
122— 5— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

178l—Carta (N°.491) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Grálvez, informando sobre
lo solicitado por el teniente de la asam-
blea de caballería, Don Lorenzo Gar-
cía Alonso, para que se le conceda el

grado y sueldo de capitán.—Montevideo,
30 de Abril.

122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (Sí . 4Í)2) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta de

haber resuelto, con parecer de la Junta
de Guerra, celebrada en Montevideo,
tratar de dar la paz a los indios de

las Pampas en los artículos que les pro-

pone, influyendo en esta resolución las

circunstancias que expresa.—Montevideo,
30 de Abril.

122—5—14.

—

Archivo General de In-

dias

1 <ol—l>os minutas de Reales Órdenes al

Virrey de Buenos Ayres, en contesta-

ción á sus cartas fehas* 26 de Enero,

Nos
. 418 y 419, aprobando las provi-

dencias que tomó para el socorro de

víveres y otros efectos al establecimien-

to del puerto de San Julián en la cos-

ta patagónica, y acusando el recibo de
los planos de la bahía de Todos los

Santos y reconocimientos de los ríos

Negro y Colorado, praticados por el 2o

piloto Don Basilio Villarino.—Aranjuez,

22 de Mayo.
124— 2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /O.L—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Ayrs, Don Juan José de

Vértiz, en contestación á su carta de 26

de Enero de este año (N° 420) se le

aprueba lo que habia dispuesto acerca

del envió de una fragata particular al

puerto de Soledad, fletada por cuenta

de Su Majestad y con el fin que se ex-

presa.—Aranjuez, 22 de Mayo.
125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

X lOl—Expediente sobre el camino proyec-

tado por el Gobernador de los Moxos,
Don Ignacio Flórez, desde dicha pro-

vincia á la de Cochabamba.
Real Cédula de aprobación de 26 de

Mayo de 1781.
121—3—9.

—

Archivo General de Indias.
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1 /o1—Orden comunicada á Don Francis-

co Maxán para que permita embarcar
en Cádiz en cualquiera embarcación que
salga con destino á Buenos Aires dos

calderas de hierro colado para fábrica

de jabón, perteneciente á Don Antonio
González de Urias.—Aranjuez, 5 de Ju-
nio.

124— 1—16

—

Archivo General de In-

dias.

1 ¿oL—Minuta «le la Real Ordeu al Virrey

de Buenos Aires, dándole cuenta de ha-

ber merecido la aprobación de Su Ma-
jestad las asignaciones que expresa en
carta de 26 de Enero de este año, (N°.

431), y que ha hecho de acuerdo con el

Intendente, á los dos guarda-almacenes

y escribientes destinados á la costa pa-
tagónica.—Aranjuez, 8 de Junio.

Otra id. al Intendente sobre lo mismo.
124—2—-15.

—

Archivo General de In-

dias.

X iO-L — Carta del Gobernador del Tucu-
mán, Don Andrés Mestre, al Secretario

Sr. Gálvez, informándole de la segunda
fuga que hicieron de su reducción los

indios Tobas, y que se sujetaron por
medio de otra entrada matando 16, en-

tre ellos los dos caciques principales,

con cuyo golpe quedó tranquila la ciu-

dad de Jujuy; que se ejecutó en cinco

rebeldes el castigo que se les impuso

y, por último, haberse recibido noticia

del Perú acerca de la derrota del ejér-

cito de Tupacamaro quedando ésto pri-

sionero.—Jujuy, 25 de Junio.
123— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N° 468) del Intendente Gene-
de Buenos Aires, al Secretario Sr. Gál-
vez, sobre quedar enterado del permiso
concedido á varios comerciantes de la

Coruña para embarcar en cada correo
6.000 cueros que habían solicitado.—Bue-
nos Aires, 26 de Junio.
124—1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1781 -«'arta (N° 471) del Intendente Gene-
ral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Gálvez, dándole cuenta de haber creado
dos plazas de escribiente en la Conta-
duría de Intervención de aquellas Cajas
para llevar á efecto la cuenta y razón
de los nuevos establecimientos en la cos-
ta patagónica, nombrando para ellas á
Don José Ortiz y á Don Antonio de Vé-
lez.—Buenos Aires, 26 de Junio.

Id.—Minuta de la Real Orden apro-
bándole lo apuntado.

124—2— 15.— Archivo General de Li-

dias.

i i OÍ — Licencia ó pasaporte concedido a
Don Miguel Sánchez Moscoso, provisto
Asesor del Virreinato de Buenos Aires,

para pasar á desempeñar su destino con
su mujer, una hermana y criados.

—

Aranjuez, 27 de Junio.

124— 1—16.

—

Archivo General de In-

dias

XlOl —Carla del Gobernador electo de
Córdoba del Tucumán, Marqués de So-
bremonte al Secretario Sr. Gálvez, re-

comendándole la instancia que había re-

mitido para obtener licencia para con-
traer matrimonio con Da Juana Ma

. de
Larrazabal y la Quintana.—Montevideo,
28 Junio.

123— 1— 17.— Archivo General de In-

dias.

1781 Carta (N° 493) del Virrey de Bue-
nos Ayres Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta
de haber hecho entender á los comer-
ciantes, navieros y justicias del distrito,

el rompimiento de Inglaterra con los Es-

tados Unidos.—Montevideo. 30 de Junio.
Otra id. (N° 494) del mismo é igual

fecha, sobre quedar en dirigir lo tri-

plicados y quadruplicados de su corres-

pondencia por la vía de Lisboa, durante
la guerra.

122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias.



419 —

1781—Carla del Virrey de Buenos Ayres,

Don Juan José de Vérfciz, al Secretario

Sr. Gálvez, dando cuenta de que pondrá

todo cuidado en atender, como se le

recomienda, el pronto despacho de las

expediciones que hiciere el Asentista

de la conducción de familias Don Mi-

guel de Goyeneche.—Montevideo, 30 de

Junio.
124—2—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781 — Carta (No. 495) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde le envía

copia de carta del Regente dw la Au-
diencia de los Charcas, refiriendo el

origen y progresos de la rebelión, y
proponiendo varias medidas para el

mejor gobierno de las provincias.—Mon-
tevideo, 30 de Junio.

Otra id. (N°. 496) del misino ó igual

fecha, donde dá cuenta con testimonio,

sobre el acuerdo tomado para que cesara

la innovación que se mandó hacer con
la venta del tabaco en Chuquisaca, para
evitar se disgustaran sus milicias, las

cuales daban siempre pruebas de fide-

lidad y constancia.

122-

dias.

-5—14.

—

-Archivo General de In-

1781— Carta (N°. 497) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, donde continua
dando cuenta de lo ocurrido en las pro-

vincias sublevadas, reos que han sido

presos y castigados: esfuersos de los ve-

cinos de Cochabamba, contra los indios

de aquella provincia: estado de la ciu-

d de la Paz, y de lo ocurrido en las

provincias del Tucuman con los indios

Tobas y Matacos.—Montevideo, 30 de

Junio

.

122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— Carla (No. 498) del Virrey de Bue-
nos Aires Don Juan José de Vértiz al

Secretario Sr. Gálvez, acompañando tes-

timonio de la causa formada al ex-jesui-

ta Don Francisco José Marcano y Aris-

mendi,—Montevideo, 30 de Junio.

Otra id. (N . 499) del mismo ó igual

fecha enviando copia de la Junta cele-

brada en la ciudad de la Plata para el

arreglo necesario á los oficiales y tropas

destinadas á las provincias interiores

que habia aprobado de acuerdo con el

Intendente, como también la asignación

de Don Ignacio Plores y Don José Re-
sequin comandantes de caballería de
milicias.

122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias 1

1 /ol—Carta (N° 50O) del Virrey de Buenos
A\res, Don Juan José de Vértiz, al Se-
cretario Sr. Gálvez, dando cuenta del

pliego que envió acerca de la prisión

del rebelde Tupac-Amaro con su mujer
ó hijos y principales aliados.—Montevi-
deo, 30 de Junio.

Otra id. (N° 501) del mismo ó igual

fecha, acusando el recibo de las Reales
Ordenes de 17 de Febrero y 20 de Mar-
zo, y refiere las providencias que en
su cumplimiento había dado trasladán-

dose á la plaza de Montevideo con las

fuerzas de la provincia, y dando cuen-
ta de la débil defensa con que queda
la capital por ,este motivo.

Otra id. (N° 502) del mismo é igual

fecha donde remite copia del cuaderno
que de su orden, y á causa de la con-

moción de Chayanta, se llevaba reser-

vadamente en la Secretaría del Virrey-
nato, y expresa algunos de los hechos
que resultan contra la Audiencia de
Charcas y el desarreglo de sus Minis-

tros, etc.

122—5— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N° 503) del Virrey de Bue-
nos Ayres Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, recomendando
la instancia del Marqués de Sobremon-
te para contraer matrimonio con Doña
Juana Ma

. de Larrazabal.—Montevideo,
30 de Junio.

Otra id . (N° 504) del mismo y de
igual fecha acusando el recibo del Real
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Despacho de capitán de dragones á

Don Bartolomé de San Juan.
Otra id. (N° 505) del mismo é igual

fecha, sobre que hará entender á Don
Miguel Gregorio Tamolloa, pase á ser-

vir el Corregimiento de Tarija, pero sin

repartimiento hasta que Su Majestad re-

suelva.
• Otra id. (N° 506) del mismo é igual

fecha, sobre la creación de la plaza de

sargento mayor de Montevideo habien-

do nombrado á Don Juan de los Reyes,

capitán del regimiento de Saboya.
122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— Carta (X° 507) del Virrey «le Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vertiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde acom-
paña relación de los méritos de Don
Sebastian Fernández de Medrano, pre-

bendado de la iglesia catedral de la

Plata con un informe de su prelado pa-

ra que Su Majestad le promoviese á

una de las catedrales de España.—Mon-
tevideo, 30 de Junio.

Otra id. (N° 508) del mismo é igual

fecha informando sobre la solicitud de

Don Diego José Cantero, á la merced
de habito de Santiago en atención al

mérito de haber sido capitán de mili-

cias de Potosí.

Otra id (N° 509) del mismo ó igual

fecha en contestación á la Real Orden
de 15 de Marzo sobre poner la Secre-

taria del Virreinato a la misma altura

que la de Lima, tan luego se concluya
la guerra, por lo cual recomienda al

capitán Don Francisco Rodrigo para
ocupar dicho cargo.
122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 81— Carta (N° 510) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vertiz,

al Secretario Sr. Calvez, dándole cuen-

ta de que en cumplimiento de lo man-
do ha hecho que Don Francisco Cabre-
ra Contador Mayor de Cuentas satisfa-

ga al Intendente de Real Hacienda, por
los escesos que habia cometido contra

la subordinación que se le debe y que-

dando advertido de su obligación.—Mon-
tevideo, 30 de Junio.

Otra id. (N° 511 ) del mismo é igual

fecha, informando la jngf.anma ja]
f.P-

niente de navio Don Diego de Alvear
para contraer matrimonio con Doña Ma-
ría Josefa Balbastro.

Otra id (N° 5 12) del mismo ó igual

fecha contestando á la Real Orden de
29 de Enero de 1781 relativa á la li-

cencia concedida á Don Miguel de Go-
yeneche para transportar en buques
portugueses las familias destinadas á la

costa patagónica.
122—5— 15.— Archivo General de In-

dias.

1/81— Carta (Bí° 513) del Virrey de Bue-
nos Aires Don Juan José de Vertiz, al

Secretario Sr. Gálvez, informando la

solicitud del Dr. Dn. José Román y
Cabezales, canónigo del Paraguay, ser

trasladado á la catedral de Buenos Ai-
res, con ascenso. Montevideo, 30 de-

Junio.

Otra id. (N° 514) del mismo é igual

fecha, donde remite el documento que
necesitaba el capitán Dn. Pedro Nico-
lás Escrivano, para contraer matrimo-
nio con Doña Valeriana Rodríguez.

Otra id. (N° 515) del mismo é igual

fecha, acompañando relación de los in-

dividuos de aquella asamblea de caba-
llería, acreedores á premio.
122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

I/ 81 — Carta (\ 516) del Virrej de Bue-
nos Ayres, Don Juan José Vertiz, al

Secretario Sr. Gálvez, informando sobre
la instancia que hace á Su Majestad el

Marqués de Tabuerniga, para que se le

permita pasar á los baños de Caldas de
la Reina de Portugal. Montevideo, 30
de Junio.

Otra id. (N° 517) del mismo é igual

fecha, donde acompaña, el informe que
había dado el coronel de aquel regi-

miento de infantería, acerca de lo so-

licitado, por el soldado Francisco García.
122—5—15.

—

Archivo General de In-

dias.
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17ol—Carta (N° 518) <lel Virrey de Híle-

nos Ayres Don Juan José de Verfciz, al

Secretario Sr. Calvez, donde remite in-

formado el memorial del coronel de
milicia, Don Francisco Gabino de Arias,

y recomienda su mérito, especialmen-
te contraído en la fundación de las

nuevas reducciones del Gran Chaco. Mon-
tevideo, 30 de Junio.

122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

L i OÍ— Cartas del Virrey de Buenos Ayres,

Don Juan José de Vértiz, al Secretario

Sr. Gálvez, manifestando que en virtud

de la Orden de 18 de Marzo, recomen-
dándole el cumplimiento de la contrata

que había hecho Don Miguel de Groye-

neche, para el envío de las familias desde
la Coruña al Río de la Plata, procurará
atenderlo para que evacúe fácil y pron-
tamente en estos parages las expedicio-

nes que despache.—Montevideo, 30 de
Junio.

122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N° 519) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, avisando la lle-

gada del correo el «Patagón», con los

duplicados de los oficios recibidos por
la barca pescadora «Ntra. Sra. del Pilar»,

que salió de Cádiz el 26 de Marzo, y
llegó el 30 de Mayo.—Montevideo, I o

de Julio.

122—5 — 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 iOL — Miuuta de la Real Orden al Virrey
de Buenos Ayres, en contestación del

informe que hace en su carta (N° 464)
en fecha 30 de Abril, acerca del estado

en que se hallaba para poder contra-

rrestar la expedición que se le dijo ha-

llan los ingleses contra aquellas pose-

siones; se le advierte para su sosiego

que por ahora no estaban en propor-
ción de efectuarla, mayormente cuando
el comandante Johnstone lo habían ba-
tido los franceses en el viaje que hacía

á la India Oriental y no á aquellas

provincias como se había creído: pero
que á precaución de lo que pueda so-

brevenir se le enviará tropa para aten-

der á tantos cuidados como tenía sobre
sí, con las sublevaciones de aquellas

provincias.—Madrid, 3 de Julio.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

1781—Carta (N° 520) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Grálvez, dando cuenta
de haber arribado á Montevideo, la

fragata de guerra «Sfca. Balbina>, que
iba á la mar del sur y no ha podido
montar al Cabo de Hornos; lo que
hace un mes practicó también, el regis-

tro nombrado Jesús Nazareno, que lle-

vaba igual destino.—Montevideo, 4 de
Julio.

122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— Cartas (N0i 22 y 23) del Gobernador
de Montevideo Don Joaquín del Pino
al Secretario Sr. Grálvez, dando cuenta
de las embarcaciones que habían entra-

do y salido en este puerto, desde 30
de Abril.

Id. sobre las medidas adoptadas pa-

ra el caso de atacar los ingleses esta pla-

za.—Montevideo, 5 Julio.

123— 1— 14.—Archivo General de In-

dia*.

1 Í0L—Minuta de la Real Orden al Virrey-

de Buenos Ayres, donde se le comunica
que enterado el Rey de las crecidas

sumas de dinero que se consumen en

los establecimientos de la costa pata-

gónica, le aprueba Su Majestad la provi-

dencia que había tomado de suminis-

trarles lo muy preciso, de acuerdo con
el Intendente, con el que deberá proce-

der al arreglo de la cuota que durante
la guerra debe enviarles.—Madrid, 15

de Julio.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.
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J. i OX—Minuta «le la lleal Orden al Virrey
de Buenos Ayres, en contestación á su
carta (N«. 462), fecha 30 de Abril del año
anterior. Se le encarga de nuevo envié
/estímonío de la causa formada al ex-
/jesuita que había mandado bajo partida
/de registro en el correo «El Colón»,
/ que fué apresado por los ingleses.—Ma-
/ dr;jdrid, 15 de Julio

124—1—16.—Archivo
días.

General de In-

l/ol — Carta del Gobernador del Tucu-
mán, Don Andrés Mestre, al Secretario
Sr. Gal vez, dando cuenta de la retirada
que hicieron los indios de la reducción
de Tovas, internándose en el Chaco,
como consecuencia del ataque que se les

dio.—Salta, 25 de Julio.
123—1—16.

—

Archivo General de In-
dias.

-LíOl— Carta reservada del Gobernador
del Tucumán, Don Andrés Mestre, al

Secretario Sr. Calvez, en la que le hace
presente el mal estado en que se encon-
traba, por falta de salud, debido á los

muchos trabajos y continuos cuidados
que le ha proporcionado el Cobierno
de aquella provincia, por lo que supli-
ca interese á Su Majestad le releve de
dicho cargo.—Salta, 25 de Julio.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 iOÍ -Carta (N° 474) del Intendente Gene-
ral de Buenos Aires, al Secretario Sr. Gál-
vez, manifestando los perjuicios que su-
fre la Real Hacienda por el trastorno

y confusión en que se hallaba la cuen-
ta y razón de los establecimientos pa-
tagónicos; y hace presente que para re-

mediar estos desórdenes, convendría que
por ahora se disponga lo que propone,
ó bien lo que sea más del agrado de
Su Majestad.—Buenos Aires, 29 de Julio.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-
dias.

1 < Ol — Carta (N° 482) del Intendente Gene-
ral de Buenos Aires, al Secretario Sr.
Calvez, en que dice que, aunque arribó

á Montevideo la fragata portuguesa que
salió de la Coruña en 15 de Abril con
familias pobladoras, no se habían recibi-
do los pliegos de oficios, por haberlo»
arrojado al agua, á causa de haber sido
visitado por un bergantín inglés en las
costa de Portugal.—Buenos Aires, 29
de Julio.

124—2—15.

—

Archivo General de In-
dias.

1781—Carta (N°. 483) del Intendente de
Buenos Ayres, al Secretario de Estado,
recomendando la instancia que por con-

ducto del Virrey había hecho á Su Majes-
tad el canónigo del Paraguay Don José
Ramón Cavezales para algún cargo de
aquella catedral, en virtud de sus mé-
ritos y de haber contribuido con su pro-

paganda á que se estableciese el estan-

co del tabaco y se sembrase con abun-
dancia en dicha provincia.— Buenos
A.yres, 29 de Julio.

122—3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

L i O.L—Informe de la Contaduría General
del Consejo de las Indias sobre la erec-

ción y creación de la Audiencia Pre-
torial en la capital de Buenos Aires y
sobre la jurisdicción qus había de tener.

—Madrid, 30 de Julio.

123— 1— 24.

—

Archivo General de Li-

dias.

1781— Cartas (Nos 24 y 25) del Gobernador
de Montevideo Don. Joaquín del Pino
al Secretario Sr. Calvez incluyéndole
relación de las embarcaciones que ha-
bían entrado y salido de este puerto
desde el 5 de Julio.

Id. participando haberse aumentado
las baterías de plaza y entregado al Vi-

rrey relación y plano de ellas; y de las

medidas tomadas con los buques mer-
cantes para la defensa de la plaza.

—

Montevideo, 31 Julio.

123— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.
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1/81— Carta (N. 581) del Virrey de Bue
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Galvez, dando cuenta

de haber colocado quatro buques de

comercio, en la entrada del puerto de
Montevideo, con cañones de grueso ca-

libre, que era el remedio que podia to-

marse para su defensa, como lo demues-
tra el plano adjunto.—Montevideo, 4
de Agosto.

122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— Carta (N° 522) del Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Grálvez, donde remite
testimonio de las justicias hechas en Ni-
colás Catari y Simón del Castillo: el

primero cabeza de la rebelión de Cha-
yanta y el segundo origen de la destruc-

ción del pueblo de Buenavista.—Mon-
tevideo, 4 de Agosto.

Otra id (N°. 523) del mismo é igual

fecha, dando cuenta de la sublevación
de Sicasica, de que fué autor un indio
llamado Tupa Catari; que rechazó el

destacamento de Don Gabino Quevedo
con pérdidas, y el de Don José de Ayar-
za, que salió á socorrerlo, no lo pu-
do conseguir por la deserción de sus
soldados; pero se persuade que Don
ígnacio Flórez, unido ya con Don Jo-
sé Resequen, penetraron hasta la Paz;
refiere las últimas justicias hechas en
la Plata, lealtad con que se habian pre-

sentado los mil hombres del. Paraguay
en Montevideo^ ofrecimientos de esta

ciudad y la "de Buenos Ayres.
122—5—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carla (N° 524) del Virrey de Bue-
nos Ayres Don Juan José de Vértiz,
al Secretario Sr. Galvez, dando cuenta
que el Gobernador del Río Grande con

j

orden del Virrey del Brasil, intenta re-

bajar de los efectos que debe restituir,

'

los que supone que perdió su Nación
en aquel establecimiento, y sus puestos

,

adyacentes, sin que haya documento

bastante que lo califique.—Montevideo
4 de Agosto.

122—5— 15.

—

Archivo General de Li-

dias.

1781—Carta (N° 525) del Virrey de Bue-
nos Ayres Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Galvez, dando cuenta
de la llegada de las fragatas portu-
guesas San José y San Buenaventura,
transportando familias pobladoras; que
enviará algunas á la costa patagónica,
en mejor estación, y en el número que
permitan las actuales urgencias; y últi-

mamente que dicha fragata arrojó al

agua todos los papeles que conducía
por haber sido visitada de un corsario

inglés.— Montevideo, 4 de Agosto.
122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N° 526) del Virrey de Bue-
nas Ayres Don Juan José de. Vértiz,

al Secretario Sr. Galvez, informando
sobre la solicitud de Don José Montes
García para que Su Majestad lo ascen-

diera á Mariscal de Campo.—Montevi-
deo, 4 de Agosto.

Otra id (N° 527) del mismo é igual

fecha, dando cuenta con el proceso de
haber suspendido la execución de la

sentencia de muerte pronunciada por
el Consejo de Guerra contra el soldado
Jorge Navarrete, hasta que Su Majestad
resuelva si le corresponda el último in-

dulto.

Otra id (N° 528) del mismo ó igual

fecha, donde acompaña informada una
instancia de Don Fermín de Riglos,

capitán de dragones, para contraer

matrimonio con Doña María Mercedes
de Lasala.

122—5—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I' 81—Carta (N°. 529) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Galvez, dando cuenta
de haberle contestado el Virrey del Bra-
sil que no podia enviar los cincuenta
mil pesos con que la Real Orden de 16
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de Octubre último manda socorrer los

establecimientos españoles er> la costa

de África, por no haber comercio con

aquellas Islas.—Montevideo, 4 de Agosto.

Otra id. (N°. 530) del mismo é igual

fecha donde expone las justas razones

que había tenido para asignar 600 pe-

sos anuales á Don José Francisco Ami-
gorena, Maestre de Campo de Mendoza
sacados del ramo de arbitrios, y que se

le nombre Comandante de aquella fron-

tera y bajo este título goce el sueldo.

122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

v 1/81—Carta (Xo 531) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, acompañando
copias de la carta de Don Ignacio FJo-
rez, en fecha 30 de Junio, que instru-

ye de la acción con los indios cerca de
Sicasica en la marcha para socorrer la

Paz: incluye también dos de 6 Junio
1 en que refiere el suceso de Don Gabi-
no de Quebedo, y Don José de Ayarza.
—Montevideo, 6 de Agosto.

122—5—15.— Archivo General de In-

dias.

JL é OÍ—Minuta de la Real Ornen al Virrey

de Buenos Aires, en contestación á su

carta N° 44S, fecha 13 de Febrero, so-

bre lo que le expuso el Comisario del

Río Negro, Don Francisco de Viedma,
de haberse perdido toda la carne y to-

cino que Don Juan de la Piedra dejó

en el puerto de San José, pidiendo le

socorra, envíandole también peones pa-

ra aquellas obras y algunas familias
' etc.-—San Ildefonso, 6 de Agosto.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

J. ÍOL—Carta del Comisario de la costa

patagónica, Don Francisco Viedma, al

Secretario Sr. Calvez, donde se acom-
paña el diario y plano que Don Basi-
lio Villarino, 2o

. piloto de la Real Ar-
mada, formó del reconocimiento, nave-
gación y descubrimiento que hizo en
las bahías de Todos los Santos, Anega-
da y Río Colorado; por lo que recomien-

da el mérito de dicho sujeto como
acreedor á alguna recompensa.
(No se acompaña el piar o que se

menciona).—Fuerte del Carmen, 13 de

Agosto.
124—2—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 81 Carta (N° 532) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al J

Secretario Sr. Calvez, avisando las no- /

ticias particulares que acababa de reci- I

bir de haber llegado el Gobernador S

Don Ignacio Florez á los Altos de la/
Paz, desde donde se introducía víveres/

en la ciudad, y con copia de carta del

Corrigidor de Chucuito en que manit
fiesta los destrozos cometidos por los in- i

dios rebeldes, y repite la necesidad de
el establecimiento de tropas, para tener

las provincias, en permanente obedien-

cia.—Montevideo, 16 de Agesto.
122—5—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1/81— Carta (X o 533) del Virrey de Bue-

noz Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Calvez, exponiendo que
aprobaba á Don Francisco Gavino de

Arias por Real Orden de 20 de Enero
del año próximo pasado, la fábrica y
siembra de añil, y encargado en esta

se le proteja con los auxilios necesarios

á su adelantamiento, le ha permitido á

su instancia,que pueda introducir por
aquellos puertos 300 negros conduci-

dos de los del Brasil; por que no sien-

do aplicables los indios á este_ cultivo,

ni habiendo bastantes operarios, no se

proporcionarían de otro modo, las útiles

y comunes ventajas que debe rendir, y
se desean.—Montevideo, 16 de Agosto.

122—6—15.

—

Archivo General de In-

dias.

J. /OÍ— Tarta de Don Francisco de Vied-

ma, Comisario de la costa patagónica,

al Secretario Sr. Gálvez, donde remite

un diario de los acaecimientos y ope-

raciones del establecimiento del Río Ne-
gro, desde el día 6 de Abril de este
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año hasta el último de su fecha.—Fuer-

te del Carmen, Río Negro, 19 de Agosto.

124—2

—

\h.—Archivo General de In-

dias.

J, i Ol Dos cartas «le Don Vicente Carróñ-

elo, al Secretario Sr. Grálvez, queján-

dose de las violencias que había sufri-

do ó injusta pena que le impusieron,

por parte del Asesor de aquella inten-

dencia, Don--
JtpStS€l<w?4í.—Buenos Aires,

25 de Julio y 25 de Agosto.

123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

J. íoX,—Carta del Comisario de la costa

patagónica, Don Juan de la Piedra, al

Secretario Sr. Gálvez, quejándose de la

demora del cumplimiento de la Real
Orden de 2 de Junio de 1780, sobre que
se le formase causa y oyese en justicia,

lo cual prueba la fe con que se le trata;

por lo que suplica se tome alguna pro-

videncia, pues de lo contrario quedará
la verdad oculta y su honor padecerá,

lo que no es justo.—Buenos Ayres, 25
de Agosto

.

Id. Resolución de Su Majestad
124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Minuta de la Real Orden al Vi-

rrey de Buenos Ayres, en la que se le

crdena mande publicar bando imponien-
do las penas decretadas por Leyes y
Pragmáticas, prohibiendo toda clase de
juego de suerte y envite, por haber no-
ticia de lo mucho que se jugaba en aque-
lla capital en cantidades exhorbitantes.

—San Ildefonso, 8 de Septiembre.
124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

flas.

L ÍOl—Minuta de la Real Orden al Virrey
de Buenos Aires, en contestación á su
carta N° 449, fecha 3 de Febrero; se le

aprueba nombrase Gobernador de Ar-
mas al Comisario Superintendente Don
Francisco Viedma.—San Ildefonso 9, de
Septiembre.

Otra id, al mismo, de igual fecha, en
contestación á su carta N° 451, fecha 3

de Febrero de 81, notificándole que Su
Majestad no accede por ahora á que se

haga obra alguna en el puerto de San
Antonio, á pesar de los avisos, que ha-

bía tenido.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 f 1—Minuta de la Real Cédula, en que
Su Majestad nombra á Don Jorge Es-

covedo por Visitador General del Reino
del Perú, Chile y Provincias del Río de

la Plata, en lugar de Don José Antonio
de Areche.—San Ildefonso, 13 Setiem-

bre.

Id.—Otra minuta de la Real Orden, de

igual fecha al Virrey de Buenos Ayres,

remitiéndole la anterior Real Cédula.

Id.—Otra id. de igual fecha, al Virrey
del Perú, Audiencia de Chile y otras au-

toridades, comunicándoles dicho nom-
bramiento.
124—3—22.—Archivo General de In-

dias.

1 ÍOL—Minuta de la Real Cédula en la qtie

Su Majestad concede á Don José de

Areche, Visitador General del Perú, ü-

cencia para regresar á España, dejando
en posesión de todos sus cargos á Don
Jorge Escovedo.— San Ildefonso, 13 de

Setiembre.

Id. Otra id. de igual fecha á Don
Juan del Pino Manrique, en la que se

le confieren los cargos que servía Don
Jorge Escovedo en Potosí.

Id. Otra id. de igual fecha á Don
Ignacio Flórez, presidente de la Auden-
cia de los Charcas, previniéndole con

muy particular encargo, auxilie y pro-

teja á Don Juan del Pino Manrique,
sucesor de Don Jorge de Escovedo, en

los cargos que éste desempeñaba en el

Potosí.
124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— (arta (N° 489) del Intendente de
Buenos Aires, al Secretario Sr. Gálvez,
donde remite una relación de los vive-
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res y efectos que se compraron y envia-

ron al nuevo establecimiento de San Ju-
lián en la costa patagónica.— Buenos
Aires, 25 de Setiembre.

Otra id. N° 490, del mismo ó igual

fecha, sobre la imposibilidad del Comi-
sario Superitendente de la bahía de San
Julián de poder cumplir con su cargo,

aconsejando se le jubile y remita á Es-
paña.

124—2— 15.—Archivo General de In-

dia".

1781—Carta (N° 498) del Intendente de
Buenos Aires, al Secretario Sr. Gálvez,
incluyendo una relación del dinero, ví-

veres y efectos que en tres bergantines
se habían remitido al establecimiento del

Río Negro, informando no haberse he-
cho todavía siembra; que se ignora la

calidad del terreno y que los comisiona-
dos, sin tener en cuenta la guerra con
los ingleses, piden con exceso para los

establecimientos de la costa patagónica.
—Buenos Aires, 25 de Septiembre.
—Id Minuta de contestación á dicha
carta.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— Carta (N°. 534) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vertiz,
al Secretario Sr. Grálvez, dando cuenta
del bloqueo y socorro de la Paz y sus
incidencias, nuevo movimiento de Cha-
yanta sosegado con la prisión de su au-
tor Pedro Caipa; providencias que habia
tomado para que pueda continuar sus
operaciones Don Ignacio Flórez, y po-
drá proveer de justicias las provincias
que han dado muestras de tranquilizarse
repitiendo su solicitud de fuerzas sufi-

cientes para sujetar los rebeldes.—Mon-
tevideo, 30 de Septiembre.

Otra id. (N°. 535) del mismo é igual
fecha incluyendo copias del bando que
hizo publicar José Gabriel Tupa Amaro,
y el que últimamente hizo extender, el

que dice ser su hijo, llamado Andrés,
por donde se comprende la pertinencia

en su rebelión y medios con que inten-

tan sostenerla.

122—5—45.

—

Archivo General de In-

dias.

1781-Carta (N° 536) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Grálvez, avisando la

llegada del artista Luis Cobos con los

instrumentos para la 'demarcación de
límites, refiere los motivos de detener-
se esta operación , y ba.hpr nrnrtltra^q á
L»on Miguel Rubín,, teniente de fraga-
ta, para comisario y astrónomo de una
<} las divisiones.—Montevideo, 30 de
Septiemnre.

125—4—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1781-Carta (JV°. 537) dol Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde remite
una relación de los efectos de artille-

ría que se necesitan en la provincia, á

más de los pedidos en oficio de 20 de
Julio del año próximo pasado.—Monte-
video, 30 de Septiembre.

Otra id. (N°. 538) del mismo é igual

fecha, dando cuenta de la escandalosa
embriaguez 'del teniente de caballería

Don Antonio Aldecoa, á quien había
suspendido de empleo y sueldo, consi-

derando preciso se le recoja el Real
Despacho.

122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 81— Carta (W°. 539) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde le re-

mite un expediente de la pensión que
interinamente ha declarado en el Mon-
tepío militar á Doña María Bartola de
Arze, viuda del Brigadier Don Agustín
de Pinedo.—Montevideo, 30 de Sep-
tiembre.

Otra id. (N°. 540) del mismo é igual

fecha, donde acompaña informada una
instancia del capitán de infantería Don
José Ignacio Merlos, que solicita la mer-
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ced de un hábito, en una de las ordenes

militares.

122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

17o L—Memoria de todo lo expuesto en el

expediente obrado acerca del restableci-

miento ó creación de la Audencia Pre-

torial en la capital de Buenos Ayres.

En ella se trata también de la división

del Gobierno de! Tucuraán, como igual-

mente de los territorios de los Moxos
y Chiquitos.

Presentada en el Consejo de las Indias

en 4 de Octubre.
123— 1—24.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— Carta (N° 2f>) del Gobernador de

Montevideo Pon Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Gálvez, acompañando re-

lación de las embarcaciones que habían
entrado y salido en este puerto, desde

34 de Julio, hasla el día de la fecha.—
Montevideo, 7 de Octubre.

123— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1< 81— Carta (X o 27) del Gobernador de

Montevideo, Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta de
que, por disposición del Virrey, se des-

tinaron por entonces en las inmediacio-

nes de Buenos Aires 310 personas de

las pobladoras y 237 á Maldonado.

—

Montevideo, 7 de Octubre.
124—2

—

Ib.~ Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N° 541) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vórtiz,

al Secretario Sr. Gálvez, acusando la

Real Orden de 29 de Mayo último; en
ella expone lo que tiene determinado
en cuanto á los repartos y provisión de
alcaldes mayores, para las provincias
vacantes, acordando con el Intendente
los sueldos, respecto á que no han de
repartir á los indios cosa alguna.

—

Montevideo, 7 de Octubre.
122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta del (IN . 542) Virrey de Buenos

Aires, Don Juan José de Vértiz, al Secre-

tario Sr. Gálvez, avisando el recibo de la

Real Orden de Io . de Junio, que incluye

una representación que hizo á Su Majes-

tad, Tomás Catarí, y como había falle-

cido, la mandará agregar al expediente

del asunto.—Montevideo, 7 de Octubre.

Otra id. (N°. 543) del mismo é igual

fecha, dando cuenta de que el cura de

Macha, Don Gregorio José de Merlos se

halla en Buenos Ayres de su orden, para

substanciar la causa que se le había se-

guido con motivo de la sublevación de

Chayanta.
122—5—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N°. 544) del Virrej de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde expone,

que hacía cuatro meses que estaba arres-

tado en Buenos Ayres, el Corregidor de

Chayanta Don Joaquín Alós, para subs-

tanciar su causa formada con motivo
de la sublevación de la provincia, que
era lo mismo que previene la Real Or-

den de I o
. de Junio de este año que

contesta.—Montevideo, 7 de Octubre.

Otra id. (N°. 545) del mismo á igual

fecha, acusando el recibo de las Reales
Ordenes apertorias, para que el Regente
de Charcas pase á Buenos Ayres con su

mujer y familia; y el Oidor Don Pedro
Antonio Zernadas á Lima: las que diri-

jió al nuevo Presidente y por su ausencia

al Oidor decano Don Juan de Dios Calbo

y Antequera, y por la de ambos á Don
Alonso González Pérez.

122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781— Carta (IVo . 546) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, acerca de haber re-

cibido la noticia que dio el Embajador
de Su Ma.jestad Fidelisísima relativa á
haber hecho entender su Corte al Mi-
nisterio inglés que, en caso de dirigir

alguna expedición á los dominios de
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España, daría á ésta los auxilios estipu-

lados.—Montevideo, 7 de Octubre.

122—4—20.

—

Archivo General de Li-

dias.

1781— Carta (N°. 547) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, acusando el re-

cibo de la Real Orden de 3 de Julio en

que se le avisó la llegada de la fraga-

ta correo «el Príncipe» con los oficios

de 30 da Abril: y queda enterado de

las prevenciones que se le hacen con
este motivo.—Montevideo, 7 de Octubre.
122—5—15.—Archivo General de Li-

dias.

1781 -Carta (N°. 54S) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Grálvez, que en cum-
plimiento de la Real Orden de 4 de

Abril último, los cuerpos de las pro-

vincias de su jurisdicción, no tienen ni

han tenido utensilios.—Montevideo, 7

de Octubre.

Otra id. (N°. 549) del mismo ó igual

fecha, sobre prestar auxilio al nuevo
comisionado de la casa de Dauvachau
en la recaudación de intereses que te-

nía en esta Provincia, y satisfacer 43

mil pesos que debía á la tesorería de

Marina.
Otra id. (N°. 550) del mismo ó igual

fecha, sobre el haberse excedido el Virrey
de Nueva España, proveyéndolos emple-

os de coronel y otros del regimiento de

(Irañada.

Otra id (N°. 551) del mismo ó igual

fecha, sobre el recibo de la Real Orden
de 22 de Maj'O último, sobre los suel-

dos de los empleados en los Ministerios

de Justicia, Hacienda, Gobiernos, etc.

122—5— 15.

—

Archivo General de Li-

dias.

1781— (¡uta (N°552) del Virrey de Bue-
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Oálvez, acerca del moti-

vo que tuvo el Intendente para dete-

ner Ja satisfacción de 9,236 pesos que
la marina debía á la renta de estafeta.

—Montevideo, 7 de Octubre.

Otra id. (N° 553) del mismo é igual fe-

cha, sobre el puntual cumplimiento á la

Real Orden de 24 de Abril, para que las

haciendas de temporalidades paguen la

alcabala, y demás que paguen las de
los legos.

Otra id. (N° 554) del mismo é igual

fecha, sobre quedar enterado de^ lo que
se le previene para que se cubra con
hule ó encerado los pliegos de la corres-

pondencia, para evitar los perjuicios que
padecen en la conducción

Otra id. (N° 555 ) del mismo é igual

fecha, sobre lo pensión de la viuda del

Asesor Don Manuel Ortega.
122— 5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I 81—Carta (X o
:>56) del Virrey de Bue-

nos Ayres,Don Juan' José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, acusando el re-

cibo de la Real Orden de 26 de Mayo,
en que Su Majestad aprueba se abra el

camino de Mojos á Cochabamba. según
propuso Don Ignacio Flores.—Montevi-
deo, 7 de Octubre.

Otras dos id. (N° 557 y 558) del mismj
é igual f^'k ^ g^Virp jp incitinnin i rlnl ni

pitan Don Félix Triarte, para
,
contrae!?

matrimonio con Doña "María Josefa Sq¿

malo y acerca de la vacante de la_cojfr

pama ae granaderos del re¿Tm!eutog.<
,_ _

, . , i ..i— Mil II «i» I Tl—TIT^I
aquella provinc ia, pqr

-Archivo General 'Ir In-

infantería

ascenso de D(
- 122— 5—15.
titas.

1 /81 Carta (N°. .")(>!) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,» al

Secretario Sr. Gálvez. dando cuenta de
la rendición de Tunpac-Amaro y sus

secuaces, entregando armas para obtener
el indulto del Virrey de Lima noticias

de la prisión de Tupa-Catari, y dispo-

siciones de aquel Gobierno para en-

viar tropas á las provincias confinantes

con las sublevadas, y sobre lo que in-

tenta practicar el Presidente de Charcas.

—Montevideo, 7 de Octubre.
Otra id. (N°. 562) del mismo é igual

fecha, informando haber suspendido la

publicación de los puntos gubernativos

que contiene la sentencia, que el Visita-
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dor Don José Antonio Areche pronun-

ció contra el rebelde José Gabriel Tu-

pac-Amaro, hasta haber instruido el ex-

pediente que tiene pendiente y funda-

dainentos que le indujeron á dicha reso-

lución.

122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 í&í—Minuta de la Real Orden comuni-

cada al Virrey de Buenos Aires, mani-

festándole que aunque en su carta de

30 de Junio de este año, N°. 494, (que

se acompaña) ofrece, según se le previ-

no, dirigir su correspondencia por la vía

de Portugal, se le advierte que los asun-

tos resevados no vengan por dicha vía

por si interceptan algunos pliegos.—San
Lorenzo, 15 de Octubre.

122—4—20.— Archivo General de In-

dia*.

J. /Ol—Minuta del la Real Orden dirigida

al (.-i-obernador del Tucumán, Don An-
drés Metres, en contestación á su carta

de 24 de Abril sobre la sedición de al-

gunos criollos de la jurisdición de Ju-

juy; aprobándole Su Majestad todo lo

que había practicado con tanto acierto,

etc.—San Lorenzo, 19 de Octubre.

123 — 1— 16.

—

Archivo General d? In-

dias.

1 /bl— Memorial á S. M., de Don Gabiuo
Echevarría y Gallo, natural de Burgos,

electo canónigo de la Asunción del Para-

guay, solicitando licencia para poderse

embarcar para su destino desde el Rei-

no de Portugal.—San Lorenzo, 22 de

Octubre.
124—1—1G.

—

Archivo General de In-

dias.

1781 1 -artas (X s 88, 29 y 30) del Goberna-
dor de Montevideo Don Joaquín del Pino,

al Secretario Sr. Gálvez, acompañando
relación de las embarcaciones que ha-
bían entrado y salido desde 7 de Octu-
bre á la fecha.

Id. sobre haber manifestado al Virrey
para que en vista del número considera-

ble de la gente de campaña, se forma-

sen cuatro escuadrones de milicias de

caballería.

Id. dando parte que en virtud de dis-

posición del Virrey se habían estable-

cidos en el Río de Santa Lucía, 23 fa-

milias pobladoras en número de 136

personas, y que sin excepción de 45

familias que existían en la plaza en esta

fecha las demás han pasado á los desti-

nos de los partidos de Pando y Cane-
lones de esta jurisdición, á la costa pa-
tagónica, Maldonado y Buenos Ayres.

—Montevideo, 23 de Octubre.
123— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

L / ol—Instancia de Don Juan Pedro Ver-

ges, al Secretario Sr. Gálvez, exponién-
dole que habiendo venido de Buenos
Aires, bajo partida de registro para que
hiciera vida maridable con su mujer,
desea poder recobrar los cortos cauda-
les y bienes que allí dejó invertidos en
varios puntos de aquella provincia, co-

mo consta por la nota que acompaña.
—Ferrol, 24 de Octubre.

Id. Minuta de la Real Orden recomen-
dándole el asunto.

124—1— 16.

—

Archivo General de In-

dias,.

1781— Tarta (N° 327) del Visitador Gene-
ral del Perú, Areche, al Secretario Sr.

Gálvez. en la que incluye copia de la

representación que le pasó el Regente
de la Audiencia de Lima, manifestán-

dole la sobra de oidores que había en

aquel Tribunal, la necesidad de aumen-
tar sus sueldos y lo conveniente de crear

dos Audiencias; una en Buenos Ay-
res y otra en el Cuzco, trasladando la

de Charcas á Cochabamba, señalándole

los términos que había de tener.—Lima,
12 de Noviembre.

112— 2—6.

—

Archivo Genetal de Indias.

J_ /OJ.—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires, en contestación á su

carta N° 525, fecha 4 de Agosto. Se
le aprueba no enviarse á los nuevos
establecimientos de la costa patagónica
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las 569 personas pobladoras que con

este objeto llevó la fragata portuguesa

San José y la Buenaventura.—San Lo-
renzo, 24 de Noviembre.
124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

JlíoI—Minuta déla Real Orden al Virrey-

de Buenos Ayres, advirtiéndole lo re-

suelto por Su Majestad acerca de las

facultades y conocimiento que dobe te-

ner el Intendente General de Ejército y
Real Hacienda de aquellas provincias

en los nuevos establecimientos de la cos-

ta patagónica y de lo que es correspon-

diente á la jurisdicción del mismo Vi-

rrey.—San Lorenzo, 25 de Noviembre.
Otra id. de igual fecha al Intendente

General sobre dicho asunto.

124—2

—

15.—Archivo General de In-

dias.

J. i Oí.— Tarta del corregidor do Cochabnm-
ba, Don Félix José Villalobos, al Secre-

tario Sr. Gálvez, donde le acompaña una
representación que dirige á Su Majes-

tad dándole cuenta con testimonio de

su buena conducta y de los padecimien-
tos que venía sufriendo y situación en

que había quedado, de resulta de las

alteraciones de aquel remo. etc., para

que pueda recompensarlo en algún otro

destino.—Cochabamba, 29 Noviembre.
123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOL — Carta del Gobernador del Tticuiuán,

Don Andrés Mestre, informando á Su
Majestad del mérito que había contraí-

do la ciudad de Salta, con motivo de

la sublevación del reyno del Perú, por
no haber incurrido en las incidencias

de infidelidad de otras ciudades.—Salta,

25 de Noviembre.
123— 1—26.

—

Archivo General de In-

dias.

_L/ol—Carta de Don Francisco Giménez
Mesa, Administrador de Aduanas de
Buenos Ayres, al Secretario Sr. Gálvez,
dando sus descargos, por las quejas que I

eojitra él promovieron, por los lances

que le ocurrieron con Don Agustín
Vrigt y Don Francisco Esteban Gava-
rri, y de los clamores del comercio de
de aquella capital.—Buenos Ayres, I o

Diciembre.
123—1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOL—Representación a S. M , de Daraia-

na Heros Acasuso, suplicándole por las

razones que expone, se digne no tomar
providencia, si acaso se hubiera infor-

mado contra ella, por la denuncia falsa

que dicen hizo contra un estanquero en
Buenos Ayres.—Buenos Ayres, 7 de
Diciembre.

123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dia*.

LíOL—Dictamen particular de Don Pedro
de Rada, disintiendo del común de la

Cámara de Indias, sobre que se erigie-

se desde luego en Virreynato la Gober-
nación de Buenos Ayres, con arreglo á

informe de la Contaduría General del

Consejo.—Consejo de las Indias, 11 de
Diciembre.

Miuisterio de Estado—Buenos Ayres.
Le°r°. 1°..

—

Archivo General de Indias.

1781 -Carta (N° 328) del Visitador Gene-
ral del Perú, Don José Antonio de
Areche, al Secretario Señor Gálvez. in-

formando, con motivo de la creación de
las dos nuevas Audiencias de Buenos
Aires y Cuzco, cuáles debieran ser los

límites de los dos Virreinatos de Lima
y Buenos Aires, para el mejor servicio

de sus provincias.—Lima, 12 de Di-

ciembre.
115—6—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1/81—Cartas (X o 510, 515 y 521) del In-

tendente General de Buenos Aires, al

Secretario Sr. Gálvez, sobre la aproba-
ción de Su Majestad de dos escribien-

tes; uno para el Comisario Superin-
tendente del establecimiento del Río Ne-
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gro y otro, para el Contador del mis-

mo.
Id. para que se levante el estanco de

la mistela y aguardiente en dicho esta-

blecimiento y que todos vayan á ven-

der libremente para el fomento de aque-

lla población.

Id. sobre llegada de la fragata» Tri-

dente» con jarcias y demás pertrechos

de marina remitidos por el Presidente

de Cádiz,—Buenos Aires, 12 de Diciem-

bre.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

J_ /oí—Carta del Contador de Navio, Don
Juan Rojo, al Secretario Sr. Calvez,
dando cuenta sobre el mal uso que ha-

bían hecho en el ejercicio de sus car-

gos, el Ministro de Marina del Río de

la Plata, Don Bernardo de Alcalá y su

depositario de caudales, Don Mateo Pe-
tisco.—Buenos Aires, 17 de Diciembre.
123—1— 17.— Archivo General de In-

dia*.

1781—Carta (N° 30) del Gobernador de
Montevideo, Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Calvez, dando parte de
que, en virtud de una disposición del

Virrey de estas Provincias, se habían
Restablecido en el Río de Sta. Lucía 32
'familias pobladoras en numero de 136
personas y que á excepción de 45 fa-

milias que existían en aquella plaza, las

lemas han pasado al destino de ios par-
tirlos d ft~r'iffl d

"' y " Ca n elnn ñs dW su Juk

rjsilioción, como también otras á Buenos»
Aires y Maldonado.—Montevideo, 23 de

Diciembre.
124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /ol—Carta del Comisario de la costa
patagónica, Don Francisco Viedma, al

Secretario Sr. Calvez, donde le remite
un diario que comprende lo ocurrido
en la nueva población del Río Negro
desde 18 de Agosto de este año hasta
último de la fecha.—Fuerte del Carmen
del Río Negro, 24 de Diciembre.

124 —2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 íol-Carta (N°. 559) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

'

Secretario Sr. Calvez, dando cuenta de

haber auxiliado al Presidente Don Ig->

nació Florez, con doscientos soldados

de la guarnición de Montevideo, ase-

gurado de la venida de las tropas de

España, y de ¡as urgencias del Perú;

expone las consideraciones que le resol-

vieron, y la precisión de deshacerse de^

los mil hombres del Paraguay.—Monte?
video, 24 de Diciembre.
122—5— 15.

—

Archivo General de Ine-

dias.

1781— Carta (N°. 560) del Virrey de Bue
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Calvez, continuando
las noticias del estado de las Provincias
del Perú: segundo socorro de la Paz:

reencuentros en el camino: sumisión de
algunos indios: providencias dadas para
proporcionar la tranquilidad; y reco-

mienda los servicios de Don José Re-
sequin, y Don Sebastian de Seguerola,
para que sean atendidos.—Montevideo,
24 de Diciembre.

122—5— 15.— Archivo General de In-

dias.

1781—Carta <N° 563) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, dando cuenta
del recibo de la Real Orden de 15 de
Julio para que atienda á los estableci-

mientos patagónicos, consolólas cantida-

des indispensables para sostenerlos por
los gastos que ofrecía la guerra, y con
este motivo dá alguna razón del clima,

y circunstancias de aquéllos, exponien-
do la precisión de relevar al Comisario
Superintendente interino de San Julián,

Don Antonio de Viedma.—Montevideo.
24 de Diciembre.
122—5—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781 -Carta (N°. 564) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, que en conse-

cuencia á lo que se le previene, había tra-
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t.iclo con el ingeniero en jefe y con

el Gobernador de Montevideo, sobre au-

mentar con alguna defensa la parte de

tierra.— Montevideo, 24 de Diciembre.

Otra id. (N°. 565) del mismo é igual

fecha, sobre la llegada de las fragatas

de guerra Santa Balbina y Santa Pau-

la, que según Real Orden habían de

quedar en aquel puerto.

122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N°. 566) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta

de haber acordado con el Intendente,

la detención de medios pagos á los em-
pleados civiles, exceptos los de guerra

desde capitanes inclusives por las razo-

nes que expresa; y que por la Tesore-

ría General se pague á los portugueses
la cantidad que determinó la Real Or-

den de 29 de Marzo, respecto á la falta

de caudales que se experimentaban con
las sublevaciones interiores.—Montevi-
deo, 24 de Diciembre

122—5—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carla (N<>. 587) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta
de haber enviado inmediatamente por
correo expreso al Gobernador de Potosí,

el pliego que en Real Orden de 14 de

Septiembre, recibida en 24 de Noviem-
bre, se le previene.—Montevideo, 24 de

Diciembre.
3.22—6— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1781 -Carta (No 568) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dándole cuenta del

aviso que había tenido de hallarse en

las inmediaciones del Río de la Plata
un navio ingles de 64 cañones y una fra-

gata de 30, quedando con las debidas
precauciones.—Montevideo, 24 de Di-

ciembre.
138—6—4.

—

Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (N° 569) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta
de la salida del Regente, Don Geróni-
mo Manuel de Ruedas, y el Oidor Don
Pedro Cernadas, en virtud de lo resuel-

to por Su Majestad.—Montevideo, 24 de
Diciembre.
Otra id. (N° 570) del mismo é igual

fecha, diciendo que en cumplimiento de
lo mandado, había encargado reservada-
mente al Presidente de Charcas, averi-

güe la conduta del Regente Don Manuel
de Ruedas, Don Pedro Cernadas, y Don
Manuel García de la Plata con inclusión

de un oficio, para hacer salir á Potosí
á este último si fuere necesario, para la

comprobación que se solicita; y por lo

que hace á Don Pedro Cernadas, incluye

la carta de dicho Presidente, en fecha
15 de Septiembre.
Otra id. (N° 571) del mismo ó igual

fecha, dando cuenta de la llegada de la

fragata de guerra francesa L'Osterly,

procedente de la Isla de Borbón, en de-

manda de víveres, \ que había procura-
do no hicieran ilícitas introducciones.

122—5—15.

—

Archivo General de "Ju-

dias.

1 I 81—Carta (N° 578) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, sobre quedar
enterado de la excepción del servicio

de milicias que gozan los impresores,

fundidores de letras y abridores de con-

tinuo servicio.—Montevideo 24 de Di-
ciembre.

Otra id. (N° 573) del mismo é igual

fecha, donde remite propuestas del car-

go de teniente ccronel del regimien-

to infantería de aquella provincia, va-

cante por muerte del Brigadier Don
José Molina.

122—5 — 15.—Archivo General de In-

dias.

1781—Carta (No 574) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, exponiendo
haber señalado dobie prest, á los dos

artilleros que propuso el comandante
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de artillería, como útiles para conser-

var el arte de los fuegos artificiales.

—

Montevideo 24 de Diciembre.
Otra id (N° 575) del mismo ó igual

fecha, informando sobre la instancia del

teniente de navio Don Salvador de

Medina, solicitando la gratificación á

que tiene derecho por el año que estubo
de Comandante de Malvinas, la cual

podrá ser extensiva al contador, si por
la misma razón la solicita.

Otra id (N° 576) del mismo ó igual

fecha, recomendando el particular mé-
rito del cura de Pacoata en Chayanta
Don Francisco J. Troncoso, contraído
al tienmpo de la sublevación de aque-
llos pueblos.

122—5— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 81—Carta (N°. 577) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, manifestando que
en cumplimiento de lo mandado, procura-
ba evitar el juego á la banca y otros de em-
bite y azar, habiendo castigado al due-
ño de una casa donde se jugaba.—Mon-
tevideo 24 de Diciembre.

Otra id. (N°. 578) del mismo ó igual

fecha, recomedando una instancia del

ayudante mayor, Don Tomás Estrada.
Otra id. (N°. 579) del mismo é igual

fecha, sjobre el regreso á España del te-

niente de dragones, Don Eusebio Vidal,
luego que se concluya la guerra.

Otra id. (N°.580) del mismo é igual
fecha, sobre haber atendido á Don Fran-
cisco Robles con cargo de Justicia á
la provincia de Mizque.
122—5—15.

—

Archivo General de Indias.

1781— Carta (N° 5S1) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Señor Secretario Grálvez, remitiendo in-

formada lina instancia del capitán Don
José Pérez, para contraer matrimonio
con Doña Barbara Arroyo. -Montevideo
2? de Diciembre.

Otra (N°. 582) del mismo é igual fe-

cha, sobre el permiso concedido al Ba-
rón Vallferosa para enviar un registro

á aquellos puertos, con las circunstancias

que se expresan.

Otra id. (N°. 583) del mismo é igual

fecha, sobre recoger los bienes del di-

funto Correxidor de Chichas, para entre-

garlo á Don Antonio de Iribarren.

Otra id. (N°. 584) del mismo é igual
fecha sobre la pensión otorgada á la

viuda del Asesor Don Manuel Ortega.
Otra id. (N°. 585) del mismo ó igual

fecha, informando sobre la instancia de
Doña Paula Naranjo, para que á su hijo

Don Manuel José Quadrado se le pro-
mueva á oficial.

122—5—15.

—

Archivo General de In
dias.

1781—Carta (N. 586) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,
al Secretario Sr. Gálvez, acusando el

recibo del Real Despacho de teniente
de infantería, de Don Miguel García.
—Montevideo 24 de Diciembre.

Otra id. (N° 587) del mismo é igual
fecha, sobre la cobranza de la pensión
de Doña Clara María de Vargas y Cas-
tro, en el ramo de temporalidades de
los ex-jesuitas

.

Otra id. (N° 588) del mismo ó iguai
fecha, informando sobre la instancia
'leí tenTente coronel Don Francisco
Bet-Beré, para contraer matrimonio con
Doña Mana Regina de Llano y Pisoa.

122—5-
dias.

-15 —Archivo General de In-

1781 -Carta (N. 589) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, avisando que
consiguente á lo que le está prevenido,
había dirigido bajo cubierta del Virrey
del Brasil, los cuadruplicados y tripli-

cados de los oficios despachados en las

dos barcas pescadoras nombradas, el

Santo Cristo del Grao y Nuestra Seño-
ra del Pilar, que salieron de Montevi-
deo en 7 de Julio y 18 de Agosto de
este año.—Montevideo, 24 de Diciembre-

122—5— 15.

—

Archivo General de In.

dias.

28
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1 /ol—Expediente acerca déla represen-

tación de Don Juan Vilanova, abogado

de Buenos Aires, en la que solicita una

plaza en la nueva Audiencia que había

de establecerse en dicha capital.

124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

J. /ol—Instancia al Secretario Señor Don
José de Gálvez, de Don José Antonio
Hurtado, natural de Lima y Contador
del Tribunal de Cuentas de Buenos Ai-

res, solicitando se le conceda una pla-

za de oidor de aquella Audiencia, da-

do caso de crearse.

Acompaña una relación impresa de

sus méritos y servicios.

124—1—16.

—

'Archivo General de In-

dias.

1 lOl—Expediente acerca de las quejas

formuladas por el Obispo de Buenos
Ayres con motivo de las fiestas de to-

ros celebradas en aquella ciudad, que
dieron origen á varias protestas y ex-

comuniones por parte del indicado Obis-

po contra las distintas autoridades de

ella.

Acompañan cartas del Virre3' y un
ejemplar del cartel impreso anunciando
dichas corridas de toros.

123—6—4.

—

Archivo General de Indias.

1 / ol—Expediente acerca de lo solicitado

por Don Felipe de Arquibel, vecino de

Buenos Ayres, para que se le devolvie-

sen 663 pesos que le cobraron por la

aduana de Montevideo por 2.654 cue-

ros que remitió á España, por haberlos

comprado antes del impuesto del año
1778.

124— 1

—

16.—Archivo General de In-

dias.

X/ol—Indic? de las cartas-oficios envia-

dos por el Virrey de Buenos Ayres,

Don Juan José de Vértiz, al Secretario

Sr. Gálvez, comprensivos desde si N°
291 al 645 inclusive, durante el año 1781.

1

122 —4—20.—Archivo General de In

dios.

1 í ol—Informe de la Contaduría General
del Consejo de las Indias del 19 de Ene-
ro, acerca del parecer de la Audiencia
de los Charcas, sobre el establecimiento

de escuelas, para que los indios apren-
dan el castellano, que comunicó en carta

de 15 de Agosto de 1778.

124—2— 12.

—

Archivo General de In-

dias

1 i i i ti ol—Representación á S. M., de
José Nandede la Vergeman, de nación
francés, casado con una india del Pa-
raguay, de la doctrina de Cassapa, que-
jándose de las opresiones que sufrían los

indios (lo cual relaciona) del cura que
administraba aquella doctrina.

Acompaña otros documentos del mis-

mo, donde expone un plan para la con-
quista de los indios infieles de aquella

provincia.

124—1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 íO¿J— Representación á S. M. de los es-

pañoles y caciques de la provincia de
Cara-aya, solicitando que Don Miguel
de Urbiola sea repuesto en su cargo de
Corregidor de dicha ciudad.—Cuzco, 6
de Enero.

Id. Minutas de las Reales Cédulas di-

rigidas á ios Virreyes de Buenos 1,Aires

y Perú y otras autoridades para que
resuelvan sobre dicho asunto.

122—4—20.—Archivo General de In-

dias.

J. í O^— Relación impresa acerca de la ca-

lidad, méritos y circunstancias del maes-
tro Don Martín Sebastián de Sotoma-
yor. natural de Mendoza, (Cuyo) clérigo

presbítero del Obispado de Chile.—Ma-
drid, 12 de Enero.
122—3—18.—Archivo General de In

dios.

1782— Carta (Xo
. 3) del Gobernador del

Paraguay. Don Pedro Meló de Portugal,

dando cuenta haber fallecido el arce-
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diano de aquella iglesia catedral, Don
Andrés Félix Quiñones.— Asunción del

Paraguay, 13 de Enero.
123— 1—15. — Archivo General de In-

dias.

llOu—Carta a S. M., del Gobernador del

Paraguay, Don Pedro Meló de Portugal,

al Secretario Sr. Gálvez, informando
acerca de los méritos y servicios del

Dr. Don Pedro de Almeda, cura doc-

trinero y administrador del pueblo
de indios de San Francisco de Atira.

—

Asunción del Paraguay, 13 de Enero.
Se acompaña otro informe del cabildo

eclesiástico de aquella diócesis.

124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dia*.

1782— Carta (*í° 1) de Don Juan del Pino
Manrique, Fiscal de la Audiencia de Char-
cas, al Secretario Sr. Gálvez, avisándo-
le haber tomado posesión del gobierno
de Potosí y demás condiciones que á él

corren unidos, en I o de Enero de 1782.
—Potosí, 16 de Enero.
124—3—22.—Archivo General de In-

dias.

1 ÍOLí— Representación á S. M., del cabil-

do y vecindario de la villa de Potosí,
informando de lo bien que había desem-
peñado la gobernación de dicha Provin-
cia Don Jorge Escobado, cuyos servi-
cios relata.—Potosí, 16 de Enero.

123—2—5.

—

Archivo General de Indias.

1 i0¿—Carla (N° 4) del Gobernador del
Paraguay, Don Pedro Meló de Portugal,
informando acerca de los méritos de
Don Pedro Regalado de Almadén, cura
doctrinero y administrador del pueblo
de indios de San Francisco de Atira.

—

Asunción del Paraguay, 18 de Enero.
123—1— 15.

—

Archivo General de In
dias.

1 iOu—Informe de la Contaduría Geue-
neral del Consejo de las Indias, acerca
de lo que se había adelantado con los

establecimientos de reducciones de indios

en el gran Chaco, á consecuencia de las

expediciones de Matorras, Gavino Arias

y otros.—Madrid, 22 de Enero.
123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 /ol Y Ou—Informe de la Contaduría
del Consejo de las Indias acerca de lo

representado por el Obispo del Tucu-
mán, con fecha 9 de Enero de 1781,

sobre la iglesia catedral.—Fecha 19 de
Noviembre.

Id. Informe del Fiscal sobre lo mis-
mo.—Madrid, 2 de Junio 1782.

Id. Extracto del expediente formado
sobre dicho asunto.

123—6—7.

—

Archivo General de Indias.

í iOími — Minuta «le la Real Orden al Inten-

dente de Buenos Aires para que, de

acuerdo con el Virrey, señale al Comi-
sario Superintendente de la bahía de

San Julián, Don Andrés Viedtna, lo

que regulare preciso á su subsistencia

y curación.—El Pardo 29 de Enero.

Otra id de igual fecha al Virrey so-

bre lo mismo.
124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /o^— IMctamen del Consejo de Indias y
resolución de Su Majetad, acerca de la

división de la provincia del Tucumán
en dos gobiernos, donde se hace rela-

ción de todo lo ocurrido en dicho asun-

to. Madrid, 30 de Enero.
122—5—3.

—

Archivo General de Lidias.

L/OíJ— Carta (N° 5) del Gobernador del

Paraguay, Don Pedro Meló de Portu-

gal, contestando á la Real Orden de Io

de Julio del 81, sobre el estrecho car-

go que se le hace en promover los es-

tablecimientos de reales rentas de ta-

bacos.—Asunción del Paraguay, 13 de

Febrero.
123— 1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

X i 0¿¿—Representación á S. M., de Don
Bernardo de Alcalá, con motivo de la

comisión que se le dio para el acopio
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de víveres de la Real Armada y remi-

te documentos del modo y forma con

que la evacuó; lo cual representa por

causa de un libelo que contra su con-

ducta, se había escrito.—Buenos Aires,

16 de Febrero.
124—4— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

17o2— Carta del Visitador General del

Perú, Don Jorje Escobedo, al Secreta-

rio Sr. Gálvez, avisándole su salida para

Lima con el fin de tomar posesión de

su destino que Su Majestad le había

confiado.—Potosí, 16 de Febrero.
124—3— 22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 022—Carta (N° 549) del Intendente Gene-

ral de Buenos Aires, al Secretario Sr. ( I Til-

vez, dando cuenta de que el Virrey ha-

bía, nombrado al capitán Don Félix de

Y'riarte para que ejerza las funciones

de Comisario Superintendente del esta-

blecimiento 'le la bahía de San Julián

con la mitad del sueldo señalado al

propietario.—-Buenos Aires, 20 de Fe-

brero.

Id. Minuta de la Real Orden apro-

bando lo expuesto.

124—2— 15.— Archivo General de In-

dias.

1782—Carta (N°. 555) del Intendente Ge-

neral de Buenos Ayres, al Secretario Sr

Grálvez, donde acompañados relaciones

de víveres y efectos remitidos al Río
Negro en los 5 bergantines que se ex-

presan.—Buenos Ayres, 20 de Febrero.

124—2—15.

—

Archivo General de In-

dias.

J. é 0<w—Carta del contador de navio, Don
Juan Rojo, al Secretario Sr. Gálvez, dan-

do cuenta de hallarse encausado por
denuncia que le hicieron de la malver-

sación de caudales por varios dependien-

tes de la marina en el Tribunal de

Intendentes de Real Hacienda pero que

esperaba triunfar de sus émulos y ene-
migos.—Buenos Ayres, 20 de Febrero.

124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1782—Carta (N°. 31) del Gobernador de
Montevideo Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Gálvez, donde le incluye

la relación de las embarcaciones que
habían entrado y salido de este puerto,

desde 23 de Diciembre hasta la fecha.

—Montevideo, 20 de Febrero.
123—1—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 82—Carta (N°. 558) del Intendente de
Buenos Ayres, Don Manuel Fernández,
al Secretario Sr. Gálvez, avisándole ha-
ber nombrado á^ Don José Ortiz para
la plaza de oficial quinto de la Teso-
rería (ieneral de aquella capital.—Bue-
nos Ayres, 20 de Febrero.

125—4—28.

—

Archivo General de Li-

dias.

1782—Carta (N° 590) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Yértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde conti-

núa comunicándole los sucesos de las

provincias interiores del Perú.—Mon-
tevideo, 20 de Febrero.

Otra id. (N° 591) del mismo é igual

fecha, enviando testimonio del expe-
diente en que constan las cartas de Die-

go Tupac-Amaro, solicitando el indulto;

pero recela que no es sincera su sumi-
sión, como se colige de las cartas ha-

lladas á Miguel Bastidas ó Pullucagua,
después de haber aceptado el perdón.

122—5— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /82—Carta (N° 592) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Yértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta
de haberse descubierto habitada por los

ingleses la isla de la Ascensión, tal vez
para deposito de víveres, de las embar-
caciones que cruzan por aquellos mares,
ó para invadir alguna de estas pose-

siones: dice que había escrito sobre el
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asunto al Virrey del Brasil á cuyo es-

tado interesa, y que también dará avi-

so al Gobernador de las Islas de Francia:

refiere dos causas que le han detenido

para enviar una ó dos fragatas de guerra

á destruirle.—Montevideo, 20 de Febrero

133 _t;—4.

—

Archivo General de Indias

J /oÜ—Carta (JV° 51(3) «leí Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vórtiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde remite

el estado de fuerza de tropa veterana,

por donde se ve su corto número; y
del destacamento de Buenos Aires, tan

expuesto á los enemigos, como Montevi-

deo ó más.—Montevideo, 20 de Febrero.

122—5— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1782— Carta (Nü 594) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Galvez, enviando pa-

ra conocimiento de Su Majestad una
relación de los sucesos y servicios de

la provincia de Cochabamba, en la su-

blevación de otras del Virreynato.

—

Montevideo, 20 de Febrero.
122—5— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1782—Carta (N° 595) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Grálvez, acusándole el re-

cibo de la Real Orden de 13 de Sep-
tiembre, sobre ser relevado Don José
Antonio de Areche por Don Jorje Es-
•cobedo y éste por Don Juan del Pino,

en los términos que expresa.—Monte-
video, 20 de Febrero.

124—3—18.

—

Archivo General de In-

dias.

éOú—Carta (N° 596) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vórtiz,

al Secretario Sr. Gal vez, acompañando
uu memorial de Don Andrés de Viedma, I

en solicitud de retiro, por su quebran-
j

tada salud. - Montevideo, 20 de Febrero.
Otra id. (N° 597) del mismo é igual

j

fecha, donde remite un memorial del
j

capitán Don Francisco Rodrigo, en so-

1

licitud del empleo de Comisario Supe-

rintendente de la bahía de San Julián,

en substitución de Don Andrés Viedma,
si Su Majestad le concedo su retiro.

Otra id. (N° 598) del mismo é igual

fecha, dando cuenta del sueldo que ha-

bía mandado asistir al teniente coro-

nel Don Sebastián Seguerolas.
122—5—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1782—Carta (N° 599) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vórtiz, al

Secretario Sr. Gálvez, con informe del

Presidente de Chile y documentos que
acompaña; instruye de los motivos por-

que quedó suspensa la venida de Don
José Antonio de Roxas y su mujer.

—Montevideo, 20 de Febrero.

Otra id. (N° 600) del mismo é igual

fecha, dando cuenta del sueldo que ha
hallado por conveniente y preciso para

la asistencia del destacamento de tropa

veterana que se encontraba en Jujuy,

provincia del Tucumán.
Otra id. (N° 601) del mismo ó igual

fecha, donde envia testimonio del pro-

ceso formado al comandante de fron-

tera, Don Juan José de Sardeu.

Otra id. (N° 602) del mismo ó igual

fecha, recomandando el mérito que ha-

bía contraído en las ocurrencias del Pe-
rú, el capitán de Saboya, Don Mariano
Ibañez.

122—5— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1782—Carta (N°. 603) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde remite
informada una instancia del ayudante
mayor de frontera, Don Francisco Bal-

caree, en solicitud de grado de capitán.

—Montevideo, 20 de Febrero,

Otra id. (N°. 604) del mismo ó igual

fecha, donde acompaña relación de__l£is_

indios de aquel reximiento de infan-

tería, acreedores á premio.

Otra id. (N°. 605) del mismo ó igual

fecha, donde dirige informada una ins-

tancia, _delsaj^ento mayor de Monte-
video, Don Juan de los Beyes, solici-



tando licencia para contraer matrimonio,

con Doña María Francisca Marón.
< »tra id. (N°. 606) del mismo é igual

fecha, donde remite la representación quo
hace á Su Majestad Don Agustín Casi-

miro de A_guirre, solicitando la plaza

de alguacil mayor de la Audiencia que
se erija en la capital.

122—5—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 82 -Carta (N°. 372) del Visitador Gene-
ral del Perú, Don José Antonio de Are-
che, al Secretario Sr. Gálvez, incluyén-

dole copia de la carta que le escribió

Don Jorge Escobedo, dándole noticia

de estar nombrado para sucederle en
las comisiones que tenía á su cargo.

—

Lima, 21 de Febrero.
124—3—22.

—

Archivo General de In

das.

1 iOú—Tres cartas del Gobernador del

Tucumán, Don Andrés Mestre, infor-

mando y recomendando los méritos y
servicios de los coroneles de milicias

de Salta y Jujuy, Don Antonio de Fi-

gueroa y Dori Gregorio de Zegada. como
también los del teniente coronel Don
José Francisco J- Tírieo, hijo del bri-

r í>on Juan Victorino 'Martínez
de Tineo. para que Su Majestad se digne
recompensarlos en lo que se expresa.

—

Salta, 24 de Febrero.
123— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

A I O/U— Carta del cabildo de la Asunción
del Paraguay, haciendo presente á Su
Majestad el estado de aquella provin-
cia, su extensión, poblaciones nuevas y
necesidad de auxilios para la defensa
de los presidios que se construyeron.
Acompañan algunos documentos jus-

tificativos.—Asunción, 11 de Marzo.
124— 1—3. — Archivo General de In-

dias.

L ÍO-J—Relación de los establecimientos,
villas y fuertes que tenía la provincia
del Paraguay, tanto antiguos, como for-

mados y fundados por el Gobernador
Don Pedro Meló de Portugal.

Id. de sus dotaciones, distancias de
pueblos y poblaciones, terreno que com-
prende, ganado, etc.

Corresponde á la carta del cabildo

de la ciudad de la Asunción de 11 de
Marzo de 1782.

124— 1— 3.

—

Archivo General de Indias.

1782 -Carta (X o 564) del Intendeute Ge-
neral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Gal vez, avisándole haberse señalado el

sueldo de 3000 pesos anuales á los al-

caldes mayores de las cuatro provincias

de Paria, Carangas, •Lipez y Mizque
con absoluta prohibición de repartos.

—

Buenos Aires, 20 de Marzo

.

Id. Real Orden, aprobándole dicha
determinación.

124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

L íkju— Representación a S. )!., de D. José-

Lorenzo de Labranda y Sarberri, en Ja

que suplica se digne conferirle la al-

caldía mayor de Puna, y, en su defec-

to, la de Chayanta, en atención é sus
servicios, prestados contra los indios del

Gran Chaco, de los cuales acompaña
testimonio.—Jujuy, 21 de Marzo.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

X i O^— Minuta» de la Orden reservada al

Virrey de Buenos Aires, para que pre-

venga á los capitanes de los buques
que vengan á Europa, eviten tocar en

la isla de Fernando de Noroña, por las

noticias que se habían recibido de ha-

berse apoderado de ella, el Commodoro
Johnstone, dejando allí una fragata de
50 cañones, y 200 hombres de tropa.—
El Pardo, 21 de Marzo.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias

1 | Ou—Minuta de la orden reservada al

Presidente de la Contratación de Cádiz,

para que con todo cuidado advierta á.

aquel comercio, haber tenido Su Majes-

tad noticia de que el Commodoro Jo-
hnstone á su vuelta á Europa se apo^
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deró de la isla de Fernando de Noroña,
perteneciente á los portugueses, dejan-

do en ella una fragata de 50 cañones

y 200 hombres á fin de que tome sus

medidas.—El Pardo, 21 de Marzo.
138—6— 4.

—

Archivo General de Indias.

1
nQO
i O-i— Carta de Don Juan de la Piedra

ai Secretario Sr. Gal vez, avisándole la

conclusión y remisión de los autos que
se le formaron por el Virrey relativos

á sus operaciones en la costa patagó-

nica y habilitación de la expedición que
llevó á ellas en consecuencia de la Real
Orden de 2 de Junio 1780.—Buenos
Ayres, 22 de Marzo.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i 0¿i— Representación a S. M. del cabildo

de la ciudad de Jujuy, informándole de

los procedimientos del Gobernador de
la provincia del Tucumán, Don Andrés
Mestre, desde su entrada al Gobierno.
—Jujuy, 23 de Marzo.
122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1782 -Carta (Jí° 33) del Gobernador de
Montevideo Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Gálvez, donde acompaña
la relación de los buques que habían
entrado y salido en este puerto, desde
el 24 del pasado hasta la fecha.—Mon-
tevideo, 28 de Marzo.

123— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1/ 82— Carta (Xo 607) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz
al Secretario Sr. Gálvez, donde con car-

tas del Presidente de Charcas, del Co-
mandante de la Paz, Inspector General
de Lima, Obispo del Cuzco, dá cuenta
de la sumisión de Diego Cristóbal Tu-
pa-Amaro, y del buen estado de paci-

ficación del Virreynato, y medidas que
que conviene adoptarse.—Montevideo,
31 de Marzo.

122— 5— 17 .—Archivo General de In-

dias.

1/82—Carta (N<> «OS) del Virrey de Hue-

llos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez. donde envia

testimonio de la declaración y senten-

feencia del rebelde Tupa-Catari.—Mon-
tevideo, 2 de Abril.

Otra id (N° 609) del mismo ó igual

fecha, donde remite el diario del segun-

do bloqueo de la Paz, y carta de Don
Sebastian de Seguerola, refiriendo la

perdida de Sorata, y culpando á Don
Ignacio Florez, no haberla socorrido,

acompañando también el descargo de

este.

122—5 17.— Archivo General de In-

dias.

\i 82- Carta (M« «II) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, sobre haber
dispuesto se practique lo prevenido en

la Real Orden de 28 de Septiembre,

para proceder omitra. el inglés Don
hirgo Pover, y contra cualquiera de

esta nación Montevideo, 2 de Abril.

Otra id (N° 612) del mismo é igual

fecha, sobre quedar en enviar por ia

vía de Lisboa, solo los oficios de asun-

tos, que no sean reservados.

122—5— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1782—Carta (N° 613) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, sobre haber
comunicado la Real Resolución de 20
de Octubre último, desaprobando la pro-

videncia de suspender generalmente la

venta de tabaco, según el método es-

tablecido por el Director Don Francis-

co de P. Sanz.—Montevideo, 2 de Abril.

Otra id (N° 614) del mismo é igual

fecha, contestando la Real Orden de i9

de Noviembre, da cuenta del mal esta-

do de la fragata de guerra, que iba

con efectos á la costa de Guatemala y
arribó á Montevideo, la cual teniendo

Su Majestad noticia de haberse envia-

do á Lima lo que conducía, la manda-
ra subsistir, como lo tenía determinado.

122—5— 17.

—

Archivo General de In-

dias.
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1782—Carta (Xo 615) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz al

Secretario Sr. Gálvez, participándole

quedar enterado, de que el Ministerio

de Portugal, -pasará sus órdenes al Vi-

rrey del Brasil, sobre la entrega de los

pertrechos y efectos perdidos en el Río
Grande, y da cuenta del modo de que
se valió para concluir las mutuas resti-

tuciones.—Montevideo 2 de Abril.

Otra id. N° (616) del mismo é igual

fecha, avisando que se reconoció el Puer-
to Egmond, donde no se ha encontrado
novedad.

122—5—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /82 -Carta (X» 616) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, avisando que se

reconoció el Puerto Edmond, donde no
se había encontrado novedad alguna
después déla anterior exploración en que
se destruyeron las habitaciones.-—Mon-
tevideo, 2 de Abril.

Id. Minuta de la Real Orden en con-
testación á la anterior.

138—G—4.

—

Archivo General de Indias.

1782— Carta (N° 617) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, sobre quedar im-
puesto de lo agradable que ha sido á
Su Majestad el socorro de la Paz: ma-
nifiesta con sus expresiones, cuánto agra-

dece y aprecia que sus providencias
tengan la real aprobación. Dá las gra-

cias á Don Ignacio Florez. y encarga
la averiguación de los que Layan auxi-

liado con armas y consejos, á los rebel-

des.—Montevideo, 2 de Abril.
122—5—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1/82- Carta (N 618) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz.
al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta
de haber dado curso á las órdenes de
gracias, para los ayuntamientos de Bue-
nos Ayres. Montevideo, y Paraguay,
pero las de este último solo copió y

trasmitió lo que correspondía al ayun-
tamiento pero sin hacer mención de los

mil hombres de sus milicias, por su mal
proceder y deserción.—Montevideo, 2 de
Abril.

122—5— 17.

—

Archivo General de Li-

dias.

1782—Carta (N° 619) «leí Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretarios. Gálvez, dando cuenta de
haber aprobado Su Majestad el sueldo de
los oficiales y tropa que servían en las

provincias interiores, y que debe cesar

la dieta del Presidente Don Ignacio
Florez, desde su posesión del nuevo
empleo.-—Montevideo, 2 de Abril.

Otra id. (N° 620) del mismo é igual

fecha, sobre quedar enterado de haber
merecido las disposiciones sobre pacifi-

car la sublevación la real aprobación, y
ha prevenido lo correspondiente acerca

de lo notado por Su Majestad, la deten-

ción del Presidente de Charcas, en la

Plata, á los principios de la conmoción.
122—5— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 82—(-arta (N° 621) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez. sobre quedar
enterado del método que había de se-

guirse en los establecimientos patagó-
nicos, y lo que corresponde proveer al

Gobierno, y á la Intendencia. Montevi-
deo. 2 de Abril.

122—5— 17.— Archivo General de In-

dia*.

1782—Carta (Bf° 622) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, sobre la facul-

tad para conceder licencias de casamien-
tos á los militares durante la guerra,

con las circunstancias que expresa la

Real Orden de 28 de Noviembre de 1781.

—Montevideo, 2 de Abril.

Otra id. (N° 623) del mismo é igual

fecha, sobre dar cumplimiento á la or-

den acerca del producto de los iamos
de expolios y vacantes mayores y me-
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ñores, y remisión de relaciones del fun-

do del Montepío Militar.

Otra id. (N° 624) del mismo é igual

fecha, sobre quedar enterado de las

embarcaciones que pueden regresar sin

convoy, en virtud de los permisos con-

cedidos.

Otra id. (N° 625) del mismo é igual

fecha, acerca del permiso que tenían

los registros de Don Antonio Monjut
Fourrat para venir, y regresar sin con-
voy.

Otra id. (N° 626) del mismo ó igual

fecha, sobre la misma concesión, á Don
Pablo Álvarez.

122—5—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1782—Carta (N° 627) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

.al Secretario Sr. Gálvez, que en cum-
plimiento de la Real Orden de 9 de Di-
ciembre, pedirá al Corregidor que fué
de Paucarcolla, Don Francisco Dávila,
el testimonio de la sumaria formada
contra los fiscales de Berenguelilla, pa-
ra providenciar el remedio de aquellos
excesos.—Montevideo, 2 de Abril.

Otra id. (N° 628) del mismo ó igual
fecha, avisando que el Regente de Char-
cas, había llegado á Buenos Ayres, con
su mujer.

122—5—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1782 -Carta (N° 629) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,
al Secretario Sr. Gálvez, sobre quedar
enterado del modo como debían los ca-
pellanes de exército verificar los casa-
mientos de individuos militares, y dere-
cho que les corresponden por sus fun-
ciones parroquiales.—Montevideo, 2 de
Abril.

Otra id. (N° 630) del mismo é igual
fecha, donde acompaña con su infor-
me, la instancia del coronel de milicias,
Don Francisco Gavino de Arias en so-
licitud de que se liberten del derecho
de almojarifazgo los negros que nece-
sita para la siembra y fábrica del añil
que le está aprobada.

Otras id. (Nos 631 y 632) del mismo ó

igual fecha, sobre la concesión hecha
por Su Majestad de la subtenencia de
bandera en el batallón de Saboya á

Don Ramón del Pino, y propuesta pa-
ra la vacante que este causó en el re-

gimiento de Buenos Ayres.
122—5— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOu— Carta del Virrey «leí Rio de la Pla-

ta, Don Juan José de Vértiz, al Secre-

tario Sr. Gálvez, manifestándole quedar
impuesto de la venida de Don José Vá-
rela. Comisario General de la demarcación
de límites, y de los tenientes de fragata,

Don Rosendo Rico y Don Juan Fran-
cisco Aguirre y el ingeniero Don Félix

de Azara.—Buenos Ayres, 2 de Abril.
122—5—17.—Archivo General de In-

dias.

1782— Carta (N° 633) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, acusando el

recibo del Real Despacho de la sargen-

tía mayor de Montevideo, á Don Juan
de los Reyes.—Montevideo, 2 de Abril

Otras ids. (N° s 634, 35 y 36) del mis-

mo é igual fecha, sobre el memorial
del capitán Don Francisco de Ortega y
Mouroy, en solicitud del grado de te-

niente coronel, é instancia informada
del teniente coronel Don Juan Manuel
Campero, para el grado de coronel, y
sobre quedar enterado de no deberse
descontar Montepío á las capellanes y
cirujanos del sueldo, sino de la pensión,

á gratificación que tuviesen.

Otra id. (N° 637) del mismo é igual

fecha, informando un memorial del te-

niente de aquella asamblea de infante-

ría, Don Alonso Quesada, solicitando

ascenso.

122—5— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

Y i ty¿í—Carta (N° 638) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, manifestando
el quedar enterado de que á los deser-

tores se les ha de imponer la misma
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pena, en tiempo de guerra que en el

de paz.—Montevideo, 2 de Abril.

Otra id. (N° 639) del mismo é igual

fecha, dando noticia de Salvador JBusta-

bad, á quien por Real Orden de 2 de

Noviembre, se manda enviar bajo par-

tida de registro, para vivir con su mu-
jer.

Otra id. (N° 640) del mismo é igual

fecha, informando sobre la solicitud

de Don Juan Esteban de Cáceres, pi-

diendo merced de Su Majestad por la

muerte de su padre en una acción con

los indios.

Otra id. (N° 641) del mismo é igual

fecha, sobre la manera de celebrarse,

los consejos de guerra.

122—5— 17.

—

Archivo General de In-

dina .

1 í82—Carta (Ji°. (5-12) del Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Oálvez, acusando el

recibo del decreto en que se concede al

Secretario del Despacho de Indias, la

mediafirma y rúbrica, en los casos que
expresa.—Montevideo, 2 de Abril.

Otra id. (N c
. 643) del mismo é igual

fecha, enviando el documento en que
consta haber completado la dote de se-

senta mil reales á Don José Mexia Ca-

rrete», á quien Su Majestad se sirvió con-
ceder licencia para contraer matrimonio.

Otra id. (N°. 644) del mismo é igual

fecha, sobre haber dado ordenes para
que se cante el Te-deum y misa, en
acción de gracias, y se hagan rogativas
públicas, en cumplimiento de lo man-
dado.

122—5—17.

—

Archivo General de In-

dias.

X ÍO¿—Minuta de la Real Orden al Virrey
de Buenos Aires, para que en el caso
de haber llegado allí Don José Antonio
de la Borda, natural de Lima, lo haga
detener hasta nueva providencia en aque-
lla cmdad, observando su conducta.

—

Aranjuez, 4 de Abril.

124— 1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

X/o*J—Minuta déla Real Orden al Virrey
de Buenos Aires, aprobándole las dis-

posiciones dadas en orden á la suspen-
sión de remesas urgentes para el Río
Negro y Puerto de San Julián en la

costa patagónica,—Aranjuez, 6 de Abril.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias .

1 i(j¿i— Informe del conde de Floribablan-

ca, en cumplimiento de lo mandado por
Su Majestad, acerca del dictamen del

brigadier Saa y Faria que envió el Vi-

rrey de Buenos Ayres en carta de 5 de

Febrero de 1779, acerca de la línea di-

visoria .que se tenía designada.—Aran-
juez, 6 de Abril.

Según nota ó decreto marginal, se

mandó copia de este informe al Virrey

de Buenos Aires.

125—4—23.

—

Archivo General de In-

dias.

X iOu—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Ayres, aprobándose las pro-

videncias que había dado, en consecuen-

cia de la noticia que le comunicó el

alférez de navio Don Juan Romanet,
de hallarse en las inmediaciones del Río
de la Plata, un navio inglés de 64 ca-

ñones y una fragata de 30, para que
se reconociese si intentaban volver á

ocupar Puerto Egmond.—Aranjuez. 6 de

Abril.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

X /o*¿—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, acusándole el recibo de su carta (N°

94) de 5 de Febrero de 1779, en que se

acompaña el dictamen del brigadier Saa

y Faria sobre la línea divisoria de lí-

mites, para lo cual se le manda copia

del informe dado por el Ministro de Es-

tado, conde de Floridablanca para que

por él se arreglen en todas sus operacio-

nes los comisarios de límites—Aranjuez,

7 ele Abril.

125—4-23.

—

Archivo General de In-

dias.
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J. ¿oIj—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, previniéndole que á pesar de dudar-

se si es la isla de Fernando Noroña, ó

la de la Trinidad, la ocupada nuevamente
por los ingleses, tome las precauciones

correspondiente á la seguridad de nues-

tros buques, en inteligencia de que de

cualquier modo es natural que el cru-

cero de dichos ingleses sea entre dichas

islas.—Aranjuez, 9 de Abril.

138— 6—4.

—

Archivo General de Indias.

1 i bu— 3Iiunta de la Real Cédula al Virrey

de Buenos Ayres, en contestación á su

carta de 21 de Octubre de 1780, sobre

los adelantos verificados en el estable-

cimiento de las nuevas reducciones de

indios en el (Irán Chaco y fondos que
había destinado, lo que ha sido del agra-

do de Su Majestad que espera continúe
i su perfecta conclusión.—Aranjuez

13 de Abril.

123—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

X i Ou—Carta del comisario de la costa

patagónica, Don Francisco Viedma, al

Secretario Sr. (calvez, dando cuenta de

haber comunicado al Intendente Gene-
ral de Buenos Ayres la necesidad de

una instrucción para el buen gobierno
de aquellas contadurías y tesorerías.

—

Fuerte del Carmen, Río Negro, 15 Abril.

1783—Minuta de la Real Orden al In-

tendente de Buenos Ayres para que for-

me dicha instrucción.—El Pardo, Io de
Marzo.

124— 2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I Ou— Carta del Gobernador del Tncumán
Don Andrés Mestre, al Secretario Sr.

Calvez, informando, según se le había
mandado, acerca de la conducta y cir-

cunstancias del coronel de milicias Don
Francisco Gabino Arias, Gobernador
interino que fué de dicha provincia.

—

Salta, 24 de Abril.

123— 1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

L 1 bu- Memorial a S. 31., del cabildo de
la ciudad de Buenos Aires, solicitando

que los 2.278 pesos que se habían gas-

tado en el recibimiento que se hizo al

Virrey Vértiz, se paguen del ramo de
guerra ó temporalidades por la impo-
sibilidad de satisfacerlos del caudal de
de propios como estaba acordado.

—

Presentada en Madrid, en 28 de Abril.

124— 1— 16

—

Archivo General de In-

dias.

X i bu— Descripción geográfica del Rio Ma-
moré, presentada al Sr . Conde del águila,

Embajador de España en la corte de
Viena, por el presbítero Don Carlos

Hircht.

—

I o ele Mayo.
121—3—9.

—

Archivo General de Lidias.

1 /bu— Copia del titulo de Contador Ge-
neral de propios y arbitrios y bienes

de comunidades del Virreinato de Bue-
nos Ajares, á favor de Don Pedro José
Ballesteros.—Aranjuez, 8 de Mayo.

124—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

X ÍOa—Carta del Presidente ile la Contra-
tación de Cádiz, al Secretario Sr. Gál-

vez, incluyéndole copia de las noticias

comunicadas á aquel comercio, por el

piloto del navio San Pedro, Don José
de Llano, relativos á el establecimiento

inglés que se había reconocido en la isla

de la Ascensión, y de lo ocurrido con
este motivo.—Cádiz, 21 de Mayo.

Id. Minuta de la Orden, en contesta-

ción á la misma.
138—6—4.

—

Archivo General de In-

dias.

1 lOu—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Ayres, Don Juan José de
Vértiz, en contestación á su carta N°.

592, fecha 20 de Febrero, manifestando
que se había maüdado pasar las noti-

cias que contiene su carta sobre hallar-

se descubierta habitada por los ingleses

la Isla de la Ascensión á nuestro Em-
bajador en Lisboa, con la orden corres-
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pondiente para conseguir el objeto á

que se dirigen sus intenciones de arro-

jar con el auxilio de los portugueses,

á los ingleses, de aquel paraje.—Aran-
juez, 24 de Mayo.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

JL ÍOu—Consulta acordada del Consejo de

las Indias, acerca de la creación ó resta-

blecimiento de audiencia en Buenos Ay-
res, donde acompañando los informes

de la contaduría y respuestas fiscales,

da su dictamen, reducido á que se es-

tablezca bajo los términos que propo-

ne.—Madrid, 28 de Mayo.

Id,—Resolución de Su Majestad
123—1—24.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 0¿¿—Consulta al Consejo de las Indias,

sobre la erección de la Audiencia de

Buenos Ayres. en los términos que pro-

puso el Virrey Don Pedro de Ceballos

en su representación de 26 de Enero
de 1778.—Madrid, 7 de Junio.

122—3—13.--Archivo General de In-

dias.

JL ÍOu—Carta del Gobernador «leí Tucii-

mán, Don Andrés Mestre, al Secretario

Sr. Gálvez, instruyéndole, con documen-
tos, d9 los servicios contraidos por el

Doctor Don Tadeo Fernández Davila

en la población de aquella ciudad de

Jujuy.—Salta, 24 de Junio.

123— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1.7o2—Carta del Gobernador del Tueu-

mán, Don Andrés Mestre, al Secretario

Sr. Gálvez, dándole cuenta, con testi-

monio de autos, del castigo que se le

aplicó á Don José Quiroga y Domingo
Rojas, dos de las principales cabezas de

la sublevación de la ciudad de Jujuy.

—Salta, 25 de Junio.
123— 1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1782— Carta (X o 4Mi) del Visitador y Su-

perintendente de Real Hacienda que ha-

bía sido del Perú, Don José Antonio
de Areche, á Don José de Gálvez, res-

pondiendo al recibo de una Real Cédu-
la y otra Real Orden fechas 13 de Sep-
tiembre, dejándole entregadas sus comi-
siones á Don Jorje de Escobedo, y su-

plica se digne poner en consideración
de Su Majestad sus pesares por la ma-
nera con que ha sido relevado.—-Lima,

26 de Junio.
124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 <0¿j—Carta reservada del Visitador Ge-

neral del Perú, Don Jorje Escobedo, al

Secretario Sr. Gálvez, acerca de las re-

flexiones que hace con motivo de la ad-

vertencia confidencial que se le hizo

para que pudiese suspender, y no extin-

guir, los funciones de la visita general

que se le confió, y medios prudentes
que había adoptado para el buen desem-
peño de su cargo.—Lima, 3 de Julio.

Minuta de la Real Orden, aprobándole
su conducta.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOú—Carta de I>ou Manuel José Orejuela

al Secretario Sr Gálvez, en la que ma-
nifiesta haber sido uno de los que ayu-

daron á Don Juan Cano OJmedilla. cos-

mógrafo, á la formación del mapa de

América Meridional, y aconseja lo con-

veniente que sería que dicho mapa se

mandara á todas las Audiencias y Go-
biernos, para que cada autoridad pudiera

saber la jurisdicción que le corresponde.

—Santiago de Chile, 6 de Julio.

128—7— 1.

—

Archivo General de Indias.

léOu— Carta (X o 124) del Virrey de Lima
al Secretario de Estado, Sr. Don José

de Gálvez, contestando á la Real Orden
de 13 de Septiembre, avisando haber

llegado á aquella capital y tomado po-

sesión de los cargos de Visitador Gene-
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ral etc., Don Jorje Escobedo.—Lima, 12

de Julio.

124—3—22.—Archivo General de In-

dias-.

J. tO¿J—Carta del Gobernador del Tuciiinán

Don Andrés Mestre, al Secretario Sr.

Gálvez, dándole cuenta con autos (que

acompaña) del castigo que se le aplicó

a José Quiroga y Domingo Hojas dos
de las principales cabezas de la suble-

vación de la ciudad de Jujuy.— Salta, 25
de Julio.

Minuta de la Real Orden al mismo,
fecha I o de Junio, aprobándole Su Ma-
jestad el castigo que se había ejecutado.

122—5—2.

—

Archivo General de Indias.

J. í (J¿¡—Resolución de S. M. sobre la crea-

ción de las Intendencias en el distrito

del Virreynato de Buenos Ayres y ex-

tinción de los Correjidores.—Fecha, 29
de Julio.

Id. Varias minutas de Reales Ordenes
reservadas, comunidades al Virrey é In-

tendente de Buenos Ayres, Presidente
de Charcas y Gobernadores de Potosí y
Tucumán, incluyéndoles un exemplar
impreso de las instrucciones para su es-

tablecimiento, para que cada uno de los

citados pueda contestar de una manera
reservada todas cuantas observaciones

y reformas crean convenientes.—Fecha
San Ildefonso, 29 Julio.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i(JL¿—Minuta de la Real Ordeu al Virrey
de Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz
para que en vista de las noticias que con-
tiene el papel que se le incluye, tome
las providencias correspondientes á la

destrucción del nuevo establecimiento
de los ingleses en la Isla de la Trinidad.
San Ildefonso, 31 de Julio.

138—6—4.

—

Archivo General deludías.

L <0¿j—Minuta de la Real Orden dirigida
al Virrey de Buenos Aires, Don Juan
José de Vértiz, previniéndole que me-

diante las noticias que contiene el ofi-

cio que se le inserta, esté á la mira de
si los ingleses que ocupan la Isla de la

Ascensión, la evacúan inmediatamente.
San Ildefonso, 15 de Agosto.

138—6—4.

—

Archivo General de Indias.

L ÍOu—Representación al Exciuo. Señor
Ministro del Despacho de Indias, de
Fray Domingo Estevez Várela, del or-

den de San Francisco, solicitando re-

greso á su provincia (el Paraguay) ó

que se le incorpore á la de Santiago
de Galicia en los términos que expre-
sa.—Coruña, 3 de Septiembre.
.122—3— 18.— Archivo General de In-

dias.

178¿— Carta (Sí 60?) del Intendente Ge-
neral de Buenos Ayres, al Secretario

Sr. Gálvez, donde se acompaña relación

de los víveres, efectos, etc., que se

remitieron á la Bahía de San Julián.

—Buenos Ayres, 12 de Setiembre.
124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1782-Carta (SI 646) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde acom-
paña testimonio de la causa formada al

Dr. Dn. Gregorio José de Merlo, cura
de Macha en la provincia de Chayan-
ta; en la cual se ha declarado libre de

la complicidad que se le atribuyó en

la sedición, habiendo no obstante teni-

do por conveniente, que no sirva su

beneficio.—Montevideo, 21 de Septiem-
bre.

122—5—16.

—

Archivo General de In-

dias.

i 782—Carta (N° 647) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, acompañando tes-

timonio de la causa formada á don Juan
de la Piedra, por las resultas de su co-

misión de Superitendente en la costa

patagónica, y en cumplimiento de la

Real Orden de 2 de Junio de 1780; ex-

pone su dictamen y deja á la conside-
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ración de Su Majestad, la determinación

de ella, y la providencia por la falta

de modestia y respeto con que ha pro-

ducido sus defensas.—Montevideo, 21 de

Septiembre.
122—5— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 82—Caita (N° 649) del Virre> de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vórtiz, al

Secretario Sr. Gálvez, avisando que el

Presidente de Charcas, le envió á Mi-

guel Bastidas (alias) Puyocagua, cuñado
del rebelado principal, no encontrándole

acreedor á castigo por la infidelidad, y
doblez de que se le acusó después de

haber admitido el indulto.—Montevideo,
30 de Septiembre.

Otra id. (N° 450) del mismo ó igual

fecha, acompañando relación ofrecida de

los oficiales, y demás sugetos que han
sobresalido en las acciones contra los

rebeldes, y en el amor y fidelidad á Su
Majestad, con expresión de los grados

á que los considera acreedores, para que
sirva de jemplo á los demás, indicando

el premio que el Presidente de Charcas
considera á proposito para los indios y
españoles, americanos nobles, que se

han distingido en lealtad y servicio.

122—5— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 82—Carta (N" 653) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vórtiz al

Secretario Sr. Gálvez, recomendando el

mérito del Corregidor de Cochabamba,
incluyendo testimonio de los excesos

de los indios en tres partidos de aquella

provincia, y sus providencias que impi-

dieron la propagación de ellos.—Mon-
tevideo, 30 de Septiembre.

122—5— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1782— Carta (flí° 655) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vórtiz. al

Secretario Sr. Gálvez, recomendando el

mérito y celo en el servicio del rey del

Dr
. Dn

. Ángel Mariano Moscoso, cura

de Tarata. provincia de Cochabamba,

con motivo de la sublevación de los

indios.—-Montevideo, 30 de Septiembre.
Otra id. (N° 656) del mismo é igual

fecha, donde incluye copia de carta del

Presidente de Charcas, y da noticias de
Don Diego Pover, ingles, residente en

Arequipa; y consulta si ha de compren-
der la orden para la prisión de los de
esta nación, ¿,JJon Carlos. Rogers ave-

cindado eu la Paz, no obstante sus apre-
ciables circunstancias, fidelidad y celo,

que había manifestado, en defender la

causa del rey.

122—6—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1782—Carta (X o 64S) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vórtiz, al

al Secretario Sr. Gálvez, donde continúa

la relación de los sucesos del Perú desde

su último oficio de 2 de Abril de este

año, y concluye con las plausibles no-

ticias de la pacificación en que queda-
ban las provincias de su mando.—Mon-
tevideo, 30 de Septiembre.
122—4—20.—Archho General de In-

dias

1782—Cuta (X 651) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr. Gálvez, donde manifies-

ta que en cumplimiento de la Real
Orden de 3 de Enero de este año. in-

forma sobre los medios de que se ha-

bían validólos indios rebeldes para pro-

veerse de cañones, fusiles y municiones,

quedándoles ya pocas armas en su po-

der.—Montevideo, 30 de Septiembre.

Id. Minuta de la Real Orden en con-

testación á la misma.
122—4—20.

—

Archivo General de Li-

dias.

1782—Carta (M° 652) «leí Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, participándole,

con testimonio, la determinación que

en Abril del año anterior tomó el Re-
gente de la Audiencia de La Plata para

premiar á los caciques fieles de Porco

y Jamparaez con una medalla, en que

estaba grabada la efigie de Su Majestad
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dejando pendiente de la real resolución

esta providencia.—Montevideo, 30 de

Septiembre.
Id. Minuta déla Real Orden de apro-

bación.
122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1782—Carta (N° 654) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, dando cuenta
de los motivos en que fundó el Presi-

dente de los Charcas el aumento de
prest á los sargentos, cabos y soldados
veteranos y tucumanes, entre los cuales

fué uno el tener en consideración los

trabajos que habían pasado con la re-

belión de las provincias interiores.

—

Montevideo, 30 de Septiembre.
Otra id. del Intendente de Buenos

Ayres, sobre lo mismo.
Id. Minuta de la Real Cédula de apro-

bación .

122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1782 -Carta (N° 657) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, recomendando
el mérito del D r

. Dn
. Pablo de Arcas,

cura de la doctrina de Paria, y la par-

ticular conducta en perseguir y castigar

los rebeldes de su provincia.—-Monte-
video, 30 de Septiembre.

Otra id. (N° 658) del mismo é igual

fecha, donde refiere el informe que le

hace el Presidente de Charcas, de los

particulares servicios, de Don Pedro
José de la Via, Gobernador de Armas
de Cochabamba, considerándolo acreedor
á suceder al Correxidor actual.

122—5— 16.

—

Archivo General de In-

dias

17 OiiJ—Carta (N° 659) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Calvez, avisando la llega-

da de los oficiales destinados poi Su
Majestad, para la demarcación de lími-

tes, y que ha tratado con el principal

Don José Várela, todos los puntos de
esta operación, para cuyas gratificacio-

nes se arreglará á la Real Orden de i*

de Diciembre último. Instruye al Vi-
rrey del Brasil del reparto de cuadrillas,

y se le proponen los puntos convenientes
á precaver las dificultades que puedan
dilatar la continuación después de su
salida. Ignora si debe esperar otras rea-

les intenciones, consultando los marcos
que hayan de ponerse para señales de
la posteridad.—Montevideo, 30 de Serj-

tiembre.
122—5— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1782— Carla (N° 660) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz al

Secretario Sr. Calvez, avisando la llega-

da de una escuadra y convoy inglés

al Janeyro; precauciones que tomó, ex-

presando el modo en que escribió al

Virrey del Brasil, y que, aunque no por
él, había sabido la salida de dichas fuer-

zas para las Indias el 3 de Julio—Bue-
nos Aires, 30 de Septiembre.

Id. Minuta de la Real Orden apro-
bándole las providencias que había to-

mado
122- 4 20.

—

Archivo General de In-

dias.

1782— Carta (N° 661) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Calvez, dando cuenta de
lo ocurrido en la fragata francesa

«L'Osterley» y modo con que se habilitó

de dinero al sobrecargo que venía co-

misionado para cargarla de víveres para
la Isla de Francia: avisa la llegada de

otra de la misma Nación, y perjuicio

que se seguía de ésto.—Montevideo. 30
de Septiembre.

Otra id. (N° 662) del mismo é igual

fecha, dando aviso de haber despachado
el correo «El Tenerife», sin ^esperar

el que debía llegar de la Coruña, á

causa de que se habían pasado seis meses
de la llegada del último, y de que ha-

rían erran falta las noticias de estos

Reinos.
122 —6—16.

—

Archivo General de In-

dias.
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1782—Carta (N° 663) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, acompañando un
memorial de Don Sebastian de Velasco,

informado por el Presidente de Char-

cas, y apoya su instancia por el méri-

to que había contraído en la Asesoría

de Guerra, en los asuntos de subleva-

ción.—Montevideo, 30 de Septiembre.
122—5— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1782—Carta (N° 664) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, acompañando el

estado de los oficiales del cuerpo de

Blandengues de la frontera de Buenos
Ayres, para que obtengan los Reales

Despachos respectivos, en virtud de lo

resuelto por Su Majestad.—Montevideo,

30 de Septiembre.
Otra id. (N° 665) del mismo é igual

fecha, avisando haber concedido per-

miso á Don José Pérez, capitán de

infantería, para que pueda contraer ma-
trimonio, con Doña Barbara Arroyo,
con arreglo á lo prevenido en Real Or-

den de 28 de Noviembre del año pró-

ximo pasado, y mediante los documen-
tos que ha dirigido en oficio de 24 de

Diciembre del mismo, numero 58l.

122—5— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 82—Carta (IVo 666) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta de

la salida del Teniente General Don Ma-
nuel Guirior, Virrey que fué de Lima,
para España, por la vía del Janeiro,

con motivo de haber enviado allá

una embarcación.—Montevideo, 30 del

Septiembre.
122—o— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1782—Carta (N° 667) del Virrey de Bue
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, avisando Jiaber
concedido permiso al teniente coro-

nel, Don Francisco Bet-bezó, para que
pueda cantraer matimonio, con Doña

María Regina de Llano y Pesoa, con
areglo á lo prevenido en Real Orden
de 28 de Noviembre del año próximo
pasado.—Montevideo, 30 de Septiembre,

122—5—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1782- Carta (N° 668) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde refiere

el dictamen pedido al Intendente so-

bre la continuación de la obra de la

iglesia catedral de aquella capital.

—

Montevideo 30 de Septiembre.

Otras id. (N 03 669, 70 y 71) del mismo
é igual fecha, sobre haber concedido
permiso para contraer matrimonio, al

sargento mayor Don Juan, de los Re-
yes, con Doña María Francisca Marin;

y al capitán Don Félix Iriarte, con
Doña Maria Josefa Sámalo, con arre-

glo a lo dispuesto por Real Orden de

28 de Noviembre del año anterior; y
sobre el memorial informado del te-

niente coronel, Don Benito Vial, solici-

tando ascenso.

122—5— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1782—Cartas (N° s 672, 73 y 74) del Virrey

de Buenos Aires, Don Juan José de
Vértiz, al Secretario Sr. Gálvez. remi-

tiendo informadas las instancias del te-

niente de Grefnadéros y del alférez Don
Carlos Becar, solicitando ascenso, y dan-

do cuenta del fallecimiento del arce-

diano de la catedral del Paraguay.

—

Montevideo, 30 de Septiembre.

Otras id. (Nos 675 y 676) del mismo
ó igual fecha, acompañando relaciones

de los individuos de aquellas asambleas
de infantería y dragones acreedores á

premio, y remite propuestas para una
vacante de la compañía del reximien-

to de dragones, por muerte de Don
Joaquín Morate.

Otra id. (N° 677) del mismo é igual

fecha, recomendando la instancia de
Don Baltasar de Arandia, sobre intro-

ducción de negros.

122—5—17.—Archivo General de In-

dias.
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Li&u—Carta (N° (578) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta de

haber concedido permiso al__teniente

de dragones, Don Eusebio Vidal, para

contraer matrimonio con Doña María
("Taro Zabala, con arreglo á lo dispues-

to por Real Orden de 28 de Noviembre
del año anterior.—Montevideo, 30 de

Septiembre.

Otra id. (N°. 679) del mismo é igual

fecha, sobre haber determinado se asis-

tiese al Asesor interino del Virreynato,

con el sueldo por entero en los cinco me-
ses que residió en Montevideo, y en dos

pesos diarios al Escribano de Gobierno,
por las razones que expresa.

122—5— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1782 -Carta (N^GSO) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Gálvez, remi-

tiendo los expedientes originales de las

pensiones señaladas en el Monte Pío
Militar, á las viudas de los capita-

nes, ¡>on Juan José 3
r PaD do Patino, y

pon Fulgencio Alagores.—Montevideo,
30 "de Septiembre.

Otra id. (N°. 681) del mismo é igual

fecha, sobre las dietas que había asig-

nado al Fiscal del Virreynato, Don Jo-
sé Pacheco, al cual recomienda.

Otra id. N°. 682) del mismo é igual

fecha, informando la instancia del Go-
bernador de Montevideo, Don Joaquín
del Pino, solicitando el grado de bri-

gadier.

122—5-
divs.

•17 —Archivo General de In-

L i O-j— Carta del Virrey de Buenos Ayres,
Don Juan José de Vértiz, al Secretario
Sr. Gálvez, acompañando copia de las

diligencias practicadas hasta el 30 de
Septiembre, sobre lo expuesto por el

pretendido ex-jesuita Francisco José
Marcano y Aramendi, en cumplimiento
de la Real Orden reservada de 19 de
Diciembre último, y de lo ofrecido en
su anterior oficio de 31 de Marzo del

presente año.—Montevideo, 30 de Sep-
tiembre.

Otra id. del mismo é igual fecha, re-

comendando el mérito de Don Antonio
Alaguer, coronel del regimiento de
Saboya, por lo que había contribuido

su celo á la instrucción de las tropas,

que ha sido una de las causas princi-

pales de la sugetación del Perú, y le

considera acreedor al grado de briga-

dier.

122—5—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 82— Carta (N° 33) del Gobernador de
Montevideo, Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta, que
en virtud de las noticias que tuvo el

Virrey, de hallarse en Janeiro conside-

rables fuerzas enemigas de mar y tierra,

se tomaron en esta plaza las precaucio-

nes necesarias, por si los enemigos tra-

taban de atacarla.—Montevideo, 3 de

Octubre.
123— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 82— Carta (S° 34) del Gobernador de
Montevideo, Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Gálvez, participando ha-

ber salido de este puerto, para el de
Janeiro, el Bergantín «Ntra. Sra. del

Carmen», llevando de pasagero al Te-
niente General, Don Manuel Guirior, y
á su esposa.—Montevideo, 3 de Octubre.

122—5—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1782— Carta (X o 35) del Intendente Gene-

ral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Gálvez, dando cuenta de la salida de aquel

puerto de la fragata francesa «Osterley»

al mando del Teniente de navio Mr. de

Duelos Guyot, en demanda de la Isla

de Francia.—Montevideo, 3 de Octubre.

124 — 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1782—Cartas (N° 36, 37 y 38) «leí Goberna-
dor de Montevideo, Don Joaquín del

Pino, al Secretario Sr. Gálvez, en la

59
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que participa la llegada á ésta plaza,

del capitán de navio Don José Várela,

con los demás oficiales de su cargo, des-

tinados á línea divisoria.

Id. de la llegada de los Obispos de

Guamáñgá y Arequipa.
]<}. incluyendo relación de los buques

entrados y salidos en este puerto, des-

de el 28 de Marzo hasta la fecha.—Mon-
tevideo, 3 de Octubre.

123— L— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

X tOú—Carta (N° 37) del Intendente Gene-

ral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Gálvez, _dando cuenta de la llegada de

los Obispos de Guamanga y Arequipa.

—Montevideo, 3 de Octubre.

Otra id. (N° 40) del mismo é igual fe-

cha, avisando la entrada en aquel puer-

to de la fragata francesa la «Marquesa
de Fleury», procedente de la Isla de

San Mauricio.
124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1782—Carta (N° 39) del Gobernador de

Montevideo, Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta de

la llegada á aquel puerto del paquebot
portugués «Sta. Ana,» procedente de la

Corufia, con familias pobladoras.—Mon-
tevideo, 3 de Octubre.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 82—Carta (N° 1) del Visitador General,

Don Jorje Escobedo, al Secretario Sr.

Gálvez, dando cuenta de su llegada á

Lima y de haber tomado posesión de

las comisiones que le estaban encarga-

das.—Lima, 9 de Octubre.
124—3—22.— Archivo General de In-

dias.

J. i 0¿J— Minuta de la Real Orden al Inten-

dente de Buenos Aires, para que man-
de pagar á Bartolomé Lastra, vecino de
aquella ciudad, la cantidad que se le

quedó debiendo de resultas de varios

viajes que hizo.—San Lorenzo, 8 de No-
viembre.
Acompaña la instancia del interesado

y la carta del Intendente, N° 703, con-
testando á lo que se le manda.

124—1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1782—Carta (N° 683) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Jaan José de Vertiz,

al Secretario Sr. Gálvez. avisándole que
la pacificación de las provincias suble-

vadas interiores, continúa realizándose

elizmente.—Montevideo, 12 de Noviem-
bre.

122-

ilias.

-5— 16.

—

Archivo General de In-

J. i(Jmá Representación á S. M., del Teso-
rero Oficial de las Cajas de Jujuy, Don
(xabriel de Guemes, haciendo presente

sus servicios y solicitando que, en vir-

tud de ellos, se le deje continuar en el

servicio de aquella ciudad.—Jujuy, 16

de Diciembre.
124—1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

líO^—Carta del Contador de la costa

patagónica, Don Francisco de Viedma,
al Secretario Sr. Gálvez. donde expone
con copia de documentos, las dificulta-

des que se le ofrecían para el cumpli-
miento de la Real Orden de 25 de No-
vienbre del 81: para que se lleve con
buen orden la cuenta y razón de los

gastos de aquellos establecimientos con
arreglo á las oficinas de Hacienda, y
con dependencia del Virrey de Buenos
Aires.—Fuerte del Carmen, 21 Diciem-
bre.

123—1—17.—Archivo General de In-

dias.

1 /O^—Carta del Gobernador delTucumán,
Don Andrés Mestre, al Secretario Sr.

Gálvez, informando de los méritos y
servicios de Don Gabriel Guemes Mon-
tero, Tesorero Oficial Real de Jujuy,

acompañando una representación del

mismo y documentos con que la instru-
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ye para que Su Majestad le conserve en
su cargo.—Salto, 25 de Diciembre.

123— 1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

L i oU ti Ou—Expediente promovido pa-
ra que satisfagan á Don Tadeo Fernán-
di'/ Dávila y á Dou Francisco Hera Man-
xión los sueldos que habían devengado
como tenientes de Gobernadores de la

ciudad de Jujuy.
124—1— 16.— Archivo General de In-

dias.

1 i O.J—Expediente acerca de lo represen-
tado por Don Nicolás de Villacorta, Ofi-
cial Real de Jujuy, donde, exponiendo
sus méritos y servicios y otras razones,
solicita se le confiera una Comisaría de
Guerra en la Península.

124— 1—-16.

—

Archivo General de In-
dias.

J. l Omj— I licencia acompañada de otros do-
cumentos, por la que se concede pasar
á Buenos Aires, á José Cordido, natu-
ral de Ferrol.

Otra id. concedida á Don Juan Bau-
tista Zaruin, vecino de la Coruña, y
á su mujer María Bautista de Villaba-
res, natural de Vizcaya, para pasar á
dicha capital.

Otra id. á Pedro de Barturen, veci-
no de Lequeitio, para pasar á Monte-
video,

124— 1— 16.— Archivo General de In-
dias.

Lili ti O^ -Expediente relativo á las
órdenes expedidas á los Virreyes de
Buenos Aires acerca de Don José Per-
fecto de Salas, Fiscal que fué de la Au-
diencia de Chile y electo Oidor de la
Casa de la Contratación.

Id. sobre su venida a España y su
fallecimiento en Buenos Aires.

Id. providencias para que su viuda
permaneciese en Mendoza con sus dos
hijas y para que desde Chile se trasla-

dase su yerno, Don José Antonio de
Roxas, etc.

124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

i. 1 0¿¿—Representación de Don José Lo-

renzo de Labranda y Sarberri, acerca
de los servicios que prestó contra los

indios de la frontera de la comandancia
de Ntra. Sra. de los Dolores del Río
Negro, que divide los términos del Gran
Chaco del fuerte de San Ignacio de To-
bas, y que entró con el Gobernador
Mestre hasta el interior del Chaco para
escarmentar á aquellos indios.

122—5—2.—Archivo General de Indias.

XíOiJ—Reales ordenanzas impresas para
el establecimiento é instrucciones de las

nuevas Intendencias creadas en el Virrey-
nato de Buenos Aires.—Madrid, impren-
ta Real, 1872.

(Biblioteca del Archivo General de Indias.)

í i Od—Expediente formado á propuesta
de Don Domingo Abalos, dirigido á la

construcción de un puente en el Río
de los Arrecifes, jurisdicción de Buenos
Aires, etc., remitido por el Virrey Vértiz
en carta, fecha en Montevideo, 13 ele

Enero.
123—6 —3. • Archivo General de Indias.

i l 0«5—Copia de la representación dirigí

-

á Su Majestad, por Don José Alvarez
de Toledo, Administrador General de
las rentas tabaco y naipes de Montevi-
deo, suplicando se le ponga en libertad

bajo las condiciones que expresa, para
poder restablecer su salud.—Montevi-
deo, 16 de Enero.

123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

i. loó—Carta del Gobernador é Intenden-
te de la provincia de Salta, acusando
el recibo de su nombramiento, y remi-
te el testimonio de la erección de di-

cha provincia é Intendencia, según la
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Instrucción de 5 de Agosto de 1783.

—Salta, 24 de Enero.
122—5—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1

7

oó—Carta á S. M., del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

exponiendo, acompañado de testimonio,

de haberse formado expediente en vir-

tud de propuesta de Don Domingo Aba-
los, sobre la construcción de un puen-

te, en el Río de los Arrecifes, jurisdic-

ción de Buenos Ayres.—Montevideo, 31

de Enero.
123—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1 /OÓ—Minuta de la Real Cédula dirigida

al Virrey de Buenos Aires, sobre va-

rias gracias que solicitó el cabildo se-

cular de la capital del Paraguay para
la seguridad de aquella provincia.

—

Pardo, I o de Febrero.
124— 1—3.

—

Archivo General de Indias.

1783— Carta (N° 685) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, donde dice que,

además del inforrre que hizo de acuer-

do con el Intendente sobre la instruc-

ción para el establecimiento de Inten-

dencias, dirije otro informe, por sepa-

rado, en que expresa varios puntos de que
le ha parerecido conveniente instruir

á Su Majestad.—Montevideo 15 de Fe-
brero.

124—3-22.— Archivo General de In-

dias.

I.ÍOÓ— Instancia hecha cu nombre de Dou
Juan de la Piedra, Superintendente de
la costa patagónica, para que pasen al

Consejo de las Indias, los documentos
que haya en la vía reservada, relativos

á la comisión que desempeñó y causa
que se le siguió, en orden á la sepa-
ración de su cargo, para poder forma-
lizar su defensa.—Madrid, 15 Febrero.
124—2—20.—Archivo General de In-

dias.

1 i OÓ- Carta (X° 674) del Intendente Gene-
ral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Gálvez, solicitando se remitan á aque-
lla Provincia dos facultativos que sepan
medicina y cirugía, con el fin de des-

tinar á uno de ellos al establecimiento
del Río Negro, y al otro al de la bahía
de San Julián.—Buenos Aires, 15 de
Febrero.

124 -2—15.
dias.

Archivo General de In-

1 i 83— Cartas (X * 681 y 682) del Intenden-
General de Buenos Aires, al Secretario

Sr. Gálvez, sobre el abono de 80 pesos
mensuales al alférez de navio Don Juan
de Romanet.

Id. sobre el sueldo concedido por
el Virrey al teniente de fragata Don
Miguel Rubín de Celis durante la co-

misión que se le dio.—Montevideo, 15

de Febrero.
Id.—Minuta de la Real Orden de

aprobación.
124— 1— 16.

—

Archivo General de li-

dias.

1 i OO—Carta <N" i't>i) del Virrey y el In-

tendente de Buenos Aires, Don Juan
José de Vértiz y Don Manuel Ignacio

Fernández, al Secretario de Estado, in-

formándole, en conformidad de lo pro-

venido en Real Orden de 29 de Julio

de 1782, sobre la instrucción para el

establecimiento de las intendencias de

provincias.—Montevideo, 15 de Febrero.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

l/(5é>-Carta (N°6S7) del Virrey de

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, • al Secretario Sr. Gálvez. avisándole

haber concluido el Presidente de la

Audiendia de las Charcas la visita de

las provincias interiores con buenos re-

sultados, y que, siguiendo felizmente la

tranquilidad, se ha prevenido á los Co-

rregidores lo conveniente á precaver

nuevos desórdenes con los pasados cau-
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dillos de la rebelión.—Montevideo, 22

de Febrero.
122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1783—Carta (N° 702) del Virrey «le Bue
nes Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez haciéndole pre-

sente lo gravoso de los establecimientos

de la costa patagónica, opinando por
abandonar los de San Julián y San José,

dejando señales de dominio y que se

reconozcan anualmente; manteniendo el

de Río Negro en la forma que tiene, al

mando de un Gobernador.—-Montevideo,

22 de Febrero.
122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1783—Carta (N° 6SS) «leí Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Grálvez, incluyendo testi-

monio del expediente y vista fiscal pro-

ducidos de los informes recibidos sobre

el estado del reino y medios para su

tranquilidad, y sobre haber suspendido

la publicación de la sentencia dada por
el Visitador General Don José Antonio
de Areche contra Tupac-Amaro.—Mon-
tevideo, 22 de Febrero.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1783- Carta (N°. 689) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, donde envía copia
de una carta de Don Ignacio Florez, en
que propone la erección de Obispado
para las Provincias de Lampa, Azanga-

, ro, y Carabaya, por los perjuicios ele

depender del Cuzco.—Montevideo, 22
de Febrero.

Otra id. (N°. 690) del mismo é igual

fecha, sobre haber instruido á la Real
Audiencia de la Plata reservadamente,
de que no debe admitir calificaciones

de nobleza á los indios, y__de_Jiaber da-
do providencia para recoger la Historia
del Inca Garcilaso, y papeles detracto-
nos de Tribunales y Magistrados.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

lí 83—Carta (N°. 691) «leí Virrey de Bue
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, donde le incluye

testimonio, que le envió el Presidente
de Charcas, de las diligencias que se

actuaron cuando se mandó por el Di-

rector de Tabacos, vender cigarrillos en
la Plata.—Montevideo, 22 de Febrero.

Otra id. (N°. 692) del mismo ó igual

feolia, participando haber comunicado
al Presidente de Charcas, la Real Orden
de 2 de Agosto último relativa á la

providencia para cobrar solo la mitad
de tributos á los indios de Paria, que
acreditaron su fidelidad y valor en el

socorro de la Ciudad de la Paz.

122—5—18.

—

Archivo General de In-

dias.

1/83— Carta (N° 693) del Virrej de Bue
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, sobre haber di-

rigido al Comandante de la Paz, el

pliego en que Su Majestad le con-

firma en su comisión, y la de hacer salir

al Oidor Don Francisco Thadeo Diez
de Medina para Chile, separando al

Corregidor de su empleo aunque no
del pueblo por ahora, respecto á estar

en descubierto con la Real Hacienda.

—

Montevideo, 22 de Febrero.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1/83—Carta (No 694) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta

de haber mandado salga de la Plata

para Potosí, el Oidor de aquella Audien-
cia, Don Manuel García de la Plata, de

resulta de las diligencias obradas, por
Don Alonso González Pérez Ministro

de ella, á consecuencia de la Real Or-

den de 15 de Julio de 1781; determi-

nación que había tomado desde luego

en virtud de las mismas, y á vista de

los inconvenientes, que el comisionado
le había representado de su subsisten-

cia: ofreciendo formalizar este expe-

diente, para dar cuenta de todo á Su
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Majestad.—Montevideo, 22 de Febrero.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1783— Carta (N° «95) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, enviando relacio-

nes de los oficiales acreedores á premio,

por haberse distinguido en la última feliz

expedición á Choquetanca, bajo el man-
do de Don José Rexquin.—Montevideo,

22 de Febrero.

Otra id, (N° 696) del mismo é igual fe-

cha, dando cuenta de la imposibilidad

de compensar las perdidas del fiel Ca-

cique de Arangaro Don Diego de Chu-
quiguanca, por la crecida suma á que as-

cienden y propone en su lugar el pre-

mio de sus dos hijos.

Otra id. (N° 697) del mismo é igual

fecha, devolviendo informada la instan-

cia de los Oficiales de Milicias de Potosi á

grados de Exército, y la del Coronel Don
Bernardo Inda, y Capitán Don Manuel
Balbas á retiro.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1/83— Carta (Xo 098) del Virrey de Úne-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, donde remite la

Relación que el Presidente de Charcas
instruido de la disposición, de Su Majes-
tad á conceder Mercedes de Hábito á

sujetos de distinción, beneméritos, con-

tra la rebelión del Perú, ha formado, y
dirigido; comprende también un título

de Castilla —Montevideo, 22 de Febrero.
Otra id. (N° 699) del mismo é gual fe-

cha, acusando el recibo de las Reales
Ordenes de 16 de Abril y 30 de Julio

que hablando igualmente con el Inten-
dente, previenen lo que había de eje-

cutarse con el caudal y efectos que con-
dujo la embarcación portuguesa «San Pe-
dro de Alcántara», variando en Canarias,

que llebaba á los Establecimientos de
África: da -cuenta de hallarse en la Ba-
hía de Todos Santos, el Teniente Coro-
nel Don Joaquín Primo de Rivera, con
su gente.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dia.

1 éOó— Carta (N° 700) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta
de la llegada de Don Joaquín Primo
de Ribera, con el resto de la tropa que
quedó en los Establecimientos del Gol-
fo de Guinea: queda en vender la fra-

gata Ntra. Sra. del Carmen, y propone
el regreso á Cádiz de la nombrada San-
tiago, perteneciente á la casa de los*

Blancos de Canarias, con carga de cue-

ros para compensar los gastos que Su
Majestad ha hecho en ella —Montevi-
deo. 22 de Febrero.
122—5—18.

—

Archivo General de In-
dias.

A. ÍOÓ—Carta (Bf° 701) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, manifestando que
en virtud de la Real Orden de 26 de
Julio último, habia nombrado Comisa-
rio Superintendente de San Julián, á

Don Antonio de Viedma, con las cir-

cunstancias que previene: y permitido
al jubilado Don Andrés su hermano,
regresar á España por el Brasil; aña-
de que mandará embarcación con vive-

res, y que no tiene noticias de aquel
Establecimiento, desde el mes de Mayo.
—Montevideo, 22 de Febrero.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1783— Carta (N°. 703) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, acusando la Real
Orden de 7 de Abril último, ^que trata

sobre varios puntos consultados sobre la

demarcación de Límites. Indica el re-

tardo que nota en el Virrey del Brasil,

y avisa la comisión que había dado al

Teniente de Fragata, Don Miguel Ru-
bín de Celis, de quien trataba dicha or-

den.— Montevideo, 22 de Febrero.
122— 5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

17o3—Cartu (Bi°. 70-1) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dice que el Vi-
rrey del Brasil, nada le habia contesta-
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do sobre la salida de los comisarios,

para la línea divisoria y que todo es-

taba parado por este motivo.—Monte-
video, 22 de Febrero.

Otra id.(N°. 705) del mismo ó igual

fecha, dando cuenta de las asignaciones

hechas á los oficiales destinados á la lí-

nea divisoria de acuerdo con el Inten-

dente, y teniendo á la vista la Real
Orden de I o de Diciembre de 1781 para
determinarlas, poniéndose distante de los

excesos de la pasada demarcación.

—

Montevideo, 22 de Ferero.

122— 5— 18.

—

Archivo General de Li-

dias.

1783—Carta (N°. 700) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta de
la continuada extracción de ganados que
hacían los portugueses del Río Grande,
é introducción de sus géneros en per-

juicios de las Provincias de Buenos Ai-

res, y del comercio nacional, y cree

(pie aunque son muy dilatados sus cam-
pañas, pudiera contener bastante estos

excesos, si tuviera mayor número de tro-

pas para impedirlos.—Montevideo, 22
de Febrero.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /OD-Carta (Jí°. 707) del Virrey de líue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, contestando á la

Real Orden de 10 de Octubre de 1782,
queda en participar las resultas de la

dada al Presidente de la Contratación,
para la remesa del vestuario corres-
pondiente al Cuerpo de Artillería de
aquella Provincia, y repite la urgente ne-
cesidad de igual auxilio, que tienen los

demás cuerpos de ella. —Montevideo, 22
de Febrero.

Otra id. (N°. 708) del mismo é igual
fecha, manifestando lo gravoso que era
á los cuerpos de tropa el método que
seguía de curar sus enfermos en Hospi-
tal á cargo de uno de los Regimientos,

y añade que el Intendente estaba en pro-
poner el plan para hacerlo general de
cuenta de Su Majestad, por la utilidad
que resultaría de reunir el de Marina, y

el del Presidio.—Montevideo, 22 de Fe-
brero.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1783—Carta (N°. 709) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Grálvez, manifestando que
procurará, que no se excedan de los lí-

mites de sus encargos, los comisionados
por la Corte de Alemania, para recono-
cer en ambas Américas las curiosidades

de la Naturaleza, y recogerlas para el

Gabinete, y Jardín Imperial.—Monte-
video, 22 de Febrero.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1783—Carta (iV 710) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, sobre quedar en-

terado de las noticias que incluye la

Real Orden de 31 de Julio, relativas al

establecimiento de los Ingleses en la Is-

la de la Asunción, y si las fuerzas ma-
rítimas en Montevideo fuesen segura-
mente superiores á las que los enemi-
gos tengan allí, procuraría destruirlos

en caso que subsistan.—Montevideo, 22
de Febrero.

Otra id. (N°. 711) del mismo ó igual

fecha, de quedar enterado de haber re-

suelto la Corte de Londres, evacuar la

Isla de la Asunción, quedando á la mira
de lo que se execute; y avisa que esta-

ba para salir una pequeña expedición

del Janeiro, que unos creen se dirigirá

á dicha Isla, y otras á Angola. — Mon-
tevideo, 22 de Febrero.

122—5—18.

—

Archivo General de In-

dias.

1783 Carta (N° 712) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, avisando ha-

ber despachado las dos fragatas de gue-
rra, á perseguir cuatro inglesas enplea-

das en la pesca de ballenas, con otras

tres del Pabellón Imperial, y un Ber-
gantín. Manifiesta la precisión de re-

levar á la nombrada Venus con una
velera, y desea saber cómo ha de tratar
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á las referidas que usan la bandera del

Imperio, para pescar en aquellos mares.

—Montevideo, 22 de Febrero.
122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1783—Carta (N° 713) del Virrey de Bue-

no? Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario S.r. Gálvez, infomando que

aunque por fidelidad merece la Villa

Potosí el título de fidelísima, ú otro

que indique su lealtad, por no dar celo

á las más de las ciudades que en la

pasada sublevación hicieron no menos
servicio á Su Majestad, sería bastante

condecorar á la dicha Villa con el tí-

tulo indicado.—Montevideo, 22 de Fe-

/brero.
Otra id. (N° 714) del mismo é igual

fecha, dojode remite informada una ins-

tancia del Teniente Coronel Don Joa-
quín Primo de Ribera, Capitán de Ar-
tillería, y Comandante de los proyecta-

dos establecimientos de Artillería, soli-

citando el grado de Coronel.

Otra (N° 715) del mismo é igual fe-

cha, consultando el flete que debe satis-

facerse al dueño del Paquebot «el Vér-
tiz» despachado de Cádiz á Montevideo
en clase de Correo extraordinario.—Mon-
tevideo, 22 de Febrero

.

122—5—18.

—

Archivo General de In-

dias.

1783—Cartas (N0s 716, 1?, 1S, 1» y 20) del

Virrey de Buenos Ayres, Don Juan Jo-

sé de Vértiz, al Secretario Sr. Calvez,

referentes á varias instancias sobre as-

censos, y asuntos particulares de Don
Vicente Mariano de Oliveros, Fray Pe-

dro José de Parras. Don Manuel Mar-
turrel, del Teniente Don Juan González,

y de Don Juan de los Reyes. Sargento
Mayor de la Plaza de Montevideo, en
solicitud del grado de Teniente Coronel,

en atención á su mérito y servicios.

—

Montevideo, 22 de Febrero.

Otra (N° 721) del mismo é igual fe-

cha, exponiendo haber concedido el per-

miso para el regreso del Navio «el Vi-

gilante».

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1783— Carla (N°. 722) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Grálvez, dando cuenta de
haber concedido permiso al Capitán Don
Gaspar de la Plaza, para que pueda con-
traer matrimonio con D a

. María Micaela
Acosta y Duran; y acompaña los docu-
mentos respectivos para la Real aproba-
ción, con arreglo á lo prevenido en Real
Orden de 28 de Noviembre de 1781

—

Montevideo, 22 de Febrero.
Otra id. (N°. 723) del mismo é igual fe-

cha, donde remite relaciones de los indivi-

duos de los reximientos de infantería

y dragones de aquella Provincia, acree-

dores á premio.
122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 t Od—Carta (N°.724) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, contestando á las

Reales Ordenes relativas á los Reales per-

misos obtenidos por varios individuos

para introducir en aquella Provincia
negros, y efectos de registros, y extraer

de ella cueros, caudales y frutos.—Mon-
tevideo, 22 de Febrero.

Otra id. (N°. 725) del mismo é igual

fecha, acompañando propuestas para la

plaza de alférez de Dragones, vacante
por muerte de Don Pablo Bastan.
122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

LiQó—Carta (N <26) del Virrey de But-

ilos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, acerca de las

licencias obtenidas por Don Pablo Alba-
rez, para la extración de cueros y cau-

dales, en su Navio «San José».—Monte-
video. 22 de Febrero.

Otra id. (N°. 727) del mismo é igual;

fecha, dando cuenta de haber con

permiso á Don Francisco de Oribe, Te-
niente de artillería, para contraer majf

trimonio, con Doña María Francisca dj

Viana y Alzaibar, hija del Mariscal c

Campo, Don José Joaquín de Viana.
122—3—18.—'Arcfnvo General de Li

dios.
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17o3—Varia (N°.728) del Virrey de liue

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta de

enviar las remesas de guanacos, preve-

nidas en Real Orden de 24 de Abril

último.—Montevideo, 22 de Febrero.

Otra id (N°.729) del mismo é igual

fecha, contesta á la Real Orden preven-

tiva de deber ser solo acompañados y
no separados los asesores de los Virrey-

natos de América, en caso de recusación.

Otra id. (N°. 730) del mismo é igual

fecha, sobre quedar en dar destino al Co-

ronel de Milicias Don Bernardo Antonio
del Riego.

Otra id. (N°. 731) del mismo é igual

fecha, participando haber mandado ob-

servar la Real Orden de 16 de Junio
último, preventiva de las penas que
habían de imponerse á los desertores

de segunda, sin Iglesia.

122—5— 18.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 183- Cartas (N°. 732 y 733) del Virrey
de Buenos Ayres, Don Juan José de
Vértiz, al Secretario Sr. Gálvez, sobre
el permiso para contraer matrimonio al

Teniente Don Vicente Cortés, con Doña
Francisca Antonio Muñoz; y sobre el

envío á D a
. Clara M. de Vargas, de los

productos de su pensión sobre las Tem-
poralidades del Paraguay.—Montevideo,
22 de Febrero.

Otra id. (N°. 734) del mismo é igual
I fecha, sobre el permiso concedido para
contraer matrimonio al Gobernador de
LMontevideo Don Joaquín del Pino, con
U>. Rafaela de Vera y Muxica, acompa-
sando los documentos repectivos.

Otra id. (N°. 735) del mismo ó igual

fecha, contestando á la Real Orden que
previene se pasen por las armas á los

soldados que escalen la Muralla, aunque
no hayan consumido la deserción.

122—5—18.

—

Archivo General de In-
dias.

á Da
. Isabel Sánchez, viuda del Tenien-

te Don Antonio Ramos.
Id. sobre el recibo de varios ejempla-

res del Reglamento del cuerpo de Ar-
tillería.

Id. sobre la existencia de Manuel Masies
en el Regimiento Infantería de Buenos
Aires, y motivo de no haber correspondi-

do este individuo con su mujer.
Id. sobre el permiso concedido para el

rescate de la fragata la «Carlota» con su

cargamento y su despacho.—Montevideo,
22 de Febrero.
122—5—18.

—

Archivo General de In-

dias.

1/83—Cartas (JV° S
. 740, 741 y 742) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Don Juan José
de Vértiz, al Secretario Sr. Gálvez, acu-

sando el recibo de los Reales Despachos I

á favor de José Reseguín, Don Sebas-
tián de Seguerola, Don Mariano Ibáñez,

Don Francisco Balcarce, Don Francis-

co Tíneo, Don Antonio de Figueroa y
Don Gregorio de Tejada.

Id. contestación á la Real Orden so-

bre los sueldos de los Ingenieros.

Id. recomendando al capitán de vo-
luntarios de Caballería de la ciudad de
la Paz.—Montevideo, 22 de Febrero.

122—5—18.

—

Archivo General de In-

dias.

I 783-Cartas (N 0s
. 743, 744, y 745) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Don Juan José
de Vértiz, al Secretario Sr. Gálvez, con-
testando á la Real Orden sobre el Mon-
tepío de Ministro.

Id. exponiendo los motivos para el

regreso á España de la fragata parti-

cular «San Francisco Javier» con sólo

frutos del país y sin convoy.
Id. informando el mérito del Conta-

dor mayor Don Francisco de Cabrera
para que se le conceda una Cruz.—Mon-
tevideo, 22 de Febrero.

1 22—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1783— Cartas (IV \ 730. 737, 73S y 739) del
Virrey de Buenos Aires, al Secretario
Sr. Gálvez, sobre la pensión concedida

1 ÍOO— Cartas (N° s
. 746 y 747) del Virrey

de Buenos Aires. Don Juan José de
¡Vértiz, al Secretario Sr. Gálvez, sobre
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satisfacer al capitán de Dragones Don
Félix do Villalobos, Corregidor de Co-

chabamba, los sueldos de este empleo

desde que se abolieron los repartos.—

Id. informando sobre Don Basilio Vi-

llarino, recomendado por Don Francisco

Viedma.—Montevideo, 22 de Febrero.

Otra id. (N°, 748) del mismo é igual

fecha, sobre el modo que había de exi-

girse la Alcabala de primera venta en

los efectos que se conduzcan á España.

Otra id. (N°. 749) del mismo é igual

fecha, diciendo que procurará impedir

el embarco á Don Manuel de la Barda

y de vigilar su conducta.
122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dia*.

1783—Cartas (Nos. 750, 751 y 752) del

Virrey de Buenos Aires, Don Juan
José do Vórtiz, al Secretario Sr. Gálvez,

avisando el fallecimiento del Goberna-
dor de Sta. Cruz de la Sierra y dispo-

sición que dio para nombrar un interino

Id. sobre el nombramiento del cargo

de Factor de las Islas de Annobón y Fer-

nando Pó, en lugar de DonMiguel de

Luca.
Id. de haber señalado pensión á la

viuda de Don Ignacio Cáceres.—Mon-
tevideo, 22 de Febrero.

122—5—18.

—

Archivo General de In-

dias.

17bO— Carta (N°. 41) del Gobernador do
Montevideo Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Calvez, donde le incluye
Relación de los Buques que habían en-

trado y salido de este puerto, desde 4
de Octubre del año anterior hasta la

fecha, con expresión de las noticias que
sus capitanes dieron á su llegada.

—

Montevideo, 22 ele Febrero.
123—1— 14.

—

Archivo General de In-

dias

1 i oá— Consulta al Consejo «le las Indias
informando á Su Majestad y dando su
dictamen acerca de la fábrica de la

Iglesia Catedral de Córdoba del Tucu-
mán, reducido á que se ejecutaran las

obras, según proponen el Obispo y el

Gobernador de dicha Provincia, y que
su coste se saque de los ramos que
expresa.—Madrid, 26 de Febrero.

Id.—Minuta de la Real Cédula, fecha
14 de Abril, comunicada al Obispo y
Gobernador del Tucumán por lo dicho,

anteriormente.
123—6—7.—Archivo General de Indias.

X ÍOÓ -Minuta de la Real Orden al Virrey
de Buenos Aires, dándole cuenta de que
enterado Su Majestad del estado en que
se encontraban las obras de aquella Igle-

sia Catedral, ha venido en que se nom-
bren personas de autoridad que pidan
en el pueblo para el remate de ellas,

exigiendo al Mayordomo la exhibición
de las cuentas.—Se acompañan varios
documentos sobre este asunto.—-El Par-
do, 2 de Marzo.

124— i— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OO- Acordada del Consejo de las lu-

dias, acompañando las respuestas de los

Fiscales, haciendo presente á Su Majes-
tad lo conveniente que sería que á los

dos oficios de Procuradores asignados
para la nueva Audiencia de Buenos Ai-

res, se aumentaran otros dos, y todos
cuatro sean sin sueldo y corran como
oficios vendibles y renunciables.—Ma-
drid, 6 de Marzo.

123— 1—24.

—

Archivo General de In-

dias.

X/OD—Minuta de la Real Orden dirigida

á Don Francisco de Paula Sanz, direc-

tor General, de la Renta de Tabacos en
el Virreynato de Buenos Aires, en la

que se le nombra Intendente de Exér-
cito y de Real Hacienda de aquellas

Provincias; por haber sido relevado Don
Manuel Ignacio Fernández, que lo des-

empeñaba—El Pardo, 24 de Marzo
Acompaña una copia del Título y una

Minuta de la Real Orden al Virrey de
Buenos Aires, dándole cuenta de dicho
nombramiento.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.
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llO'J—Minuta «le la Real Cédula en la

que Su Majestad releva á Dou Manuel
Ignacio Fernández de la Intendencia de

Exército y de Real Hacienda de las

Provincias que componían el Virreyna-

to de Buenos Ayres, conservándole el

sueldo de Intendente de Exército en

España, ínterin se le coloca en otro

empleo de ¡igual clase.—El Pardo, 24

de Marzo.
124— 3—•'22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /OD— Representación á S.M.del Cabildo

de la ciudad de Córdoba del Tucumán,
acerca de los méritos y servicios de su

Gobernador, el coronel Don Andrés Mes-
tare, y pide se le prorrogue en el mando
de dicha Provincia. — Córdova, 11 de

Abril

.

122—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

1 tOÓ— Real Cédula al Virrey de Buenos
Aires comunicándole el nuevo estableci-

miento de Audiencia en aquella Capital,

indicándose las Provincias que habían
de quedar sujetas á su jurisdicción.

—

Madrid, 14 de Abril.

123 -1— 24.

—

Archivo General d¿ In-

dias.

1 lOD—Minuta de la Real Orden al Inten-

dente General de Buenos Aires, en que
se Je manifiesta haber negado Su Ma-
jestad lo solicitado por el Contador de
navio Don Juan Roxo para que se le

destine allí con el cargo de Ministro de
Matrículas.

Se acompañan varios documentos
referentes á dicho asunto.—Aranjuez, 30
de Abril.

124— .1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 IDO- Carta del Comisario de la Costal
Patagónica, Don Antonio Viedma, al

¡

Secretario Sr. Calvez, avisando su lie-
\

gada al puerto de Montevideo, y acom-
j

paña dos Diarios: uno relativo á lo
{

ocurrido en el establecimiento de San

!

Julián y á la siembra hecha por sus

pobladores; y el otro relativo al reco-

nocimiento de la Laguna de donde na-

ce el Río de Sta. Cruz.—Montevideo, 8
de Mayo.

124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

L i 0«>—Testimonio impreso de la senten-

cia pronuciada por el Virrey y Capitán
General de Buenos Ayres, Don Juan
José de Vértiz, en la causa que se si-

guió al Capitán Don Joaquín de Alós,

Corregidor de Chayanta, por la suble-

vación acaecida en dicha Provincia.—
Montevideo, 12 de Mayo.

124— 1— 3. — Archivo General de In-

dias.

1 ZOO—Carta del Intendente General de
Buenos Ayres al Secretario Sr. Calvez, /

haciéndole presente haber condescendi-

do con el Virrey en que se formen dos
[iol->laciones en las minas de Maldonado
y en ~ei~"Río de San José, jurisdicción

de Montevideo, para colocar ' en ellas

las 375 personas pobladoras que fueron
á la costa Patagónica.—Buenos Ayres,
15 Mayo.
Real Cédula de 3 de Octubre apro-

bándolo.
123— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OO— Carta del Comisario de la Costa

Patagónica, Don Francisco Viedma, al

Secretario Sr. Calvez, acompañando
una relación de la siembra hecha en los

establecimientos de su mando y produc-
ciones de las varias semillas plantadas.

—Fuerte del Carmen, en el Río Negro,
19 Mayo.
124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1783-Carta reservada (N°. 753) del Vi-

rrey de Buenos Ayres, Don Juan José

de Vértiz
(

al Secretario Sr. Calvez, don-

de le incluye copia de la carta que es-

cribió al de Lima, y su respuesta, acerca

del reo Francisco José Mariano, compli-
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cado en el alzamiento ele Tupac-Amaro.
—Montevideo, 31 de Mayo.

Otra id. reservada (N°. 754) del mismo
é igual fecha, sobre los pliegos reserva-

dos que recibió para el Virrey de Lima
y sobre el auxilio de tropas con que
puede socorrerle.

Otra id. reservada (N°. 756) acerca del

coücepto que formó de cada uno de los

Ministros de la Audiencia de Charcas,

ó indica la precisión de tomar providen-

cias para remediar los perjuicios que
atraen las discordias que había entre

ellos.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1783— «arta (N°. 757) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez contestando á
la Real Orden de 31 de Enero, que in-

serta los artículos I o
. y 10° de los pre-

liminares de Paz con Inglaterra, expre-
sando que lo principal se ha enviado
á París para que pase á Londres, y de
allí se remita.—Montevideo, 31 de Mayo.
122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / OD— Carta (N° Í58) del Virreyde (Buenos
Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta de
haber despachado inmediatamente que
llegaron los pliegos con las noticias de
la Paz, al Virrey dei Perú y Presidente
de Chile.—Montevideo, 31 Mayo
122—4—20.—Archivo General de In-

dias.

1788— Cartas (JSÍ°«. 75í) y 760) del Virrey
de Buenos Ayres, Don José de Vértiz,
al Secretario Sr. Gálvez, contestando á
la Real Orden de 29 de Enero, que con-
tiene la noticia de haberse firmado los

preliminares de la Paz general con In-

glaterra, y avisa el recibo de los cuatro
ejemplares de los dichos preliminares,
ya ratificados, que incluye la Real Or-
den de 20 de Febrero, para su cumpli-
miento.—Montevideo, 31 de Mayo.
122—5—18.

—

Archivo General de In-
dias.

1 i OD—Carta (S°. 761) del Virrey de Bue
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, manifestando
que, en cumplimiento de lo mandado,
había publicado la salida de la fragata

de guerra «Sta Bárbara» con registro

y efectos de Su Majestad y de la Real
Hacienda.—Montevideo, 31 de Mayo.

Qtra id (N°. 762 ) del mismo é igua l

fecha sobre iajsalida con caudales de las

fragatas de guerra «Venus» y «Sta Bal-
bina,» surta en el puerto de Montevi-
deo, quedando enterado de que después
pueden las embarcaciones mercantes lle-

var los mil pesos por tonelada que les

están concedidos.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

y

1 i OD—Cartas (N°«. 703 y 764) del Virrey

de Buenos Ayres, Don' Juan José de

Vértiz, al Secretario Sr. Gálvez, dando
la noticia de que la Isla déla Ascensión
ó Trinidad quedó ocupada por los por-

tugueses, habiendo desalojado á los in-

gleses, y que las fragatas del Hey «Ve-

nus» y «Sta. Balbina» apresaron una
inglesa de las que se hallaban en las in-

mediaciones del Río, á la pesca de la

balleaa.—Montevideo, 31 de Mayo.
122—5—18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 <8d—Carta (N°. 765) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Grálvez, dando cuenta

de los rebeldes que parecieron en Mar-
capatta, provincia de Quispicauche, y
su derrota, creyendo este suceso dima-
nado de la influencia de los Tupac-A-
maros que estaban presos. Refiere que
también lo estaba en Azangaro un indio

que declaró haber visto á Diego y con

fió á los de dicha provincia con expre-

siones suyas, dando cuenta así mismo
de la concurrencia sospechosa notada
en la plebe de Oruro, que se disipó fe-

lizmente.—Montevideo, 31 de Mayo.
122—5— 18.

—

Archivo General de lu-

pias.



— 461 —

1 / 83—Carta (JV°. 766) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde acom-
paña copia de diarios del reconocimiento

de una laguna donde nace el Río de

Santa Cruz y una información, hecha
á instancia de Don Antonio Viedma,
acerca de la calidad do la tierra de San
Julián mediante los experimentos veri-

ficados.—Montevideo, 31 de Mayo.
122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 <(5r>-Carta (X o
. 767) del Virrey de Bue

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, manifestando
que habiendo muchos cumplidos en los

Regimientos de Infantería y Dragones
de aquella Provincia, y que no habiendo
medio de reclutar para reponer las faltas,

pide vengan de los depósitos de la pe-
nínsula.— Montevideo, 31 de Mayo.

122 5 18. — Archivo General de In-

dias.

1783-Carta (jV°. 76S) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, sobre quedar en-

terado de haber aprobado S. M. que á

los caciques de Porco y Tamparáez se

les concediese una medalla por premio
de su fidelidad, y que debe condecorar-
se con ella á los indios nobles que se-

an acreedores á este distintivo.—Mon-
tevideo, 31 de Mayo.

122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /83-Carta (N°. 769) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, informando, con
testimonio, que el capitán Don Joaquín
de Alós, Corregidor de Chayanta ha
resultado inocente de los cargos que se

le hicieron y es acreedor á que Su Ma-
jestad premie sus servicios con algún
gobierno, indicando el de Santa Cruz de
la Sierra y el del Paraguay.—Monte-
video, 31 de Mayo.

122—5— 19.

—

Archivo General de Li-

dias.

1783— tarta (N°. 770) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, incluyendo el in-

forme sobre el señalamiento de doscien-

tos pesos de pensión á la viuda de Don
Ignacio Cáceres en el ramo de Sisa.

—

Montevideo, 31 de Mayo.
Otra id. (N°. 771) del mismo é igual

fecha, enviando testimonio de las dili-

gencias practicadas por Don Alonso
González Pérez, oidor de la Real Au-
diencia de Charcas, con motivo de ave-

riguar la conducta de Don Gerónimo
Manuel de Rueda, Don Pedro Cernadas

y Don Manuel García de la Plata, Re-
gente y Ministros de ella.

Otra id. (N°. 772) del mismo ó igual

fecha, proponiendo mejorar el plan apro-

bado por Su Majestad ¡jara las Asam-
bleas de Infantería y Caballería. Hace I

presente • para el empleo de Sargento I

mayor de Ejército, con destino á las

Milicias de Buenos Aires, al capitán

Don Francisco Rodrigo^_y que propon-
Liria al que deba ser Comandante de
Frontera, sí Su Majestad tiene á bien

dar su Real aprobación al nuevo mé-
todo.

122—5— 19.

—

Archivo General de. In-

dias.

1783—Carta (N° 773) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, informando la

instancia de Don Gabriel Figueroa en
que solicita su regreso á España.—Mon-
tevideo, 31 de Mayo.

Otra (N° 774) del mismo é igual fe-

cha, informando sobre los méritos de
Don Juan Manuel de Parada.

Otra id. íX" 775) del misino é igual fe-

chaTinoluyendo un Memorial del Bri-

gadier Don Miguel Febres
7

solicitando

pasar á España.
^"~1*Z2—5—19. —Archivo General de In-

dias.

1783—Carta (J\° 776) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde remite
testimonio de los servicios del Corregi-

dor de Zamparáez é informe del Pres 1
'-
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\

dente de Charcas, en solicitud de que
Su Majestad se entere de ellos para

que pueda ser atendido para algún em-
pleo que fuese del Real agrado.—Mon-
tevideo, 31 de Mayo.

Otra id . (N° 777) del mismo é igual

fecha, informando "sobre los méritos de

Don Juan Antonio Gómez Quijano.

122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dina .

1783— Carta (¡N° 778) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secreterio Sr. Gálvez, manifestándo-

le tener empleado al Teniente de Dra-
gones Don Eusebio Vidal, en la forma-
ción de poblaciones, por su utilidad y
genio á propósito—Montevideo, 31 de

Mayo.
Otra id. (N° 779) del mismo é igual

fecha, recomendando el mérito de Don
Ramón de Moya y Villareal y de Don
Francisco J. de Velasco para que pue-

dan ser ascendidos.
122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 783—Carta á S. M., del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

donde expone, acompañando testimonios,

las disposiciones dadas por aquel Reve-
rendo Obispo, prohibiendo á los curas pá-
rrocos dar certificaciones de fes de Bau-
tismo y demás, y á los Vicarios foráneos

la facultad de celebrar matrimonios sin

liceucia y aprobación de la curia ecle-

siástica y gravamen de nueva contribu-

ción, y, aunque varió lo mandado, en

vista de la oposición del Cabildo Secu-

lar de Buenos Aires; lo hace presente

para acreditar que dicho Prelado no mi-

ra más que á acrecentar por todos me-
dios las rentas de la Mitra. —Montevi-
deo, 31 de Mayo.
123—6—5.

—

Archivo General de Lidias.

1783— Cartas (N° 42 y 43) del Gobernador
de Montevideo don Joaquín del Pino,

al Secretario Sr. Gálvez, donde acom-
paña relación de las embarcaciones que
habían entrado y salido de este puer-

to, desde 23 de Febrero:

Id. dando cuenta de que además de
las poblaciones establecidas en las Cos-
ta del Río de Santa Lucía, y en el pa-
go de los Canelones, se habían formado
otras dos, en las inmediaciones del Rio •

de San José, y las Minas del Arroyo
de San Francisco, del distrito de esta
plaza.—Montevideo, 31 de Mayo.

123—1—14.— Archivo General de In-

dias.

JL lOD—Minuta al Visitador General del

Perú, don Jorge Escobedo, para que,

en vista de la carta de su antecesor,
Areche, fecha 12 de Noviembre de 1781,
informe sobre la división de aquel Vi-
rreinato y el de Buenos Aires. Aran-
juez, 2 de Junio.
115—6—23.

—

Archivo General de In-

dias.

L ÍOO—Minuta de la Real Orden á Don Jo-
sé Márquez de la Plata sobre que el

Rey había resuelto pasase á servir su

empleo en la nueva Audiencia de Bue-
nos Aires y le había concedido licencia

para que pueda casarse en Chile con
Da

. Javiera García de Huidobro, pero
sin demorar su viaje.—Aranjuez, 19 de

Junio.
124—1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 í oá- Memorial presentado á S. M. por
el Teniente Coronel de Infantería, Mar-
qués de Sobremonte, donde, después de
hacer relación de sus servicios, solicita

se le conceda el grado de Coronel. Al
margen aparece una recomendación para
el mismo del Virrey Vértiz.— Montevi-
deo. 30 de Junio

.

122—5— 3.

—

Archivo General de ludias.

1783—Carta (IV
o 742) del Intendente Ge-

neral de Buenos Aires al Secretario Sr.

Gálvez, dando cuenta de haber dispues-

to la formación de la Instrucción para
las Contadurías y Tesorerías de los Es-

tablecimientos Patagónicos.—Buenos Ai-

res, I
o de Julio

.

124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.
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1 i OÓ—Capta de í>ou Antonio Alaguer Fe-

liu, al Secretario Gálvez, dándole las gra-

cias por haber contribuido para su as-

censo al grado de Brigadier y á su

nombramiento de Inspector de todas las

tropas del Virreynato de Buenos Aires.

—Montevideo, 4 Julio.

123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ¿OD— Carta (N°. J(J) del Gobernador de
Montevideo el Secretario Sr. Gálvez, dan-
do noticia de haber despachado á este

puerto el Gobernador de Pernambuco una
Zuniacá Portuguesa con un pliego de
Su Majestad rotulado al « Virrey, » que
en Cádiz se le entregó á D. Pedro An-
tonio Pardo, capitán del Yate Ntra. Sra.

de la Luz, que naufragó á la vista de
la playa de Cutía.— Montevideo, 12 de
Julio.

122—-4 -20.

—

Archivo General de In-

dias

1 ISó—Carta (N°. 781) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José_ de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dándole cuen-
ta de haber subdelegado sus facultades,

durante su ausencia de la Capital, al

Teniente del Rey para recibir á Don
Francisco de P. Sanz el juramentoque
debía prestar para desempeñar el car-

go de aquella Tenencia de Ejército y
Hacienda para que había sido nombra-
do.—Montevideo, 12 de Julio.

Id—Minuta de la Real Orden de apro-
bación.

122—4—20.— Archivo General de In-

dias.

I/0£>-Carta (N°. 783) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Calvez, enviándole
copias de los últimos informes que le

mandó dasde la bahía de San Julián el

comisario de ella Don Antonio Viedma
y el piloto Don Joaquín Cundui.—Mon-
tevideo, 12 de Juiio.

122—5—18.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 iOÓ— Carta (N°.797) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, en cumplimien-
to de la Real Cédula de 10 de Mar-
zo; dice que al recibo de ella estaba ya
mandando en la provincia de Carabaya
Don Miguel de Urbiola.—Montevideo,
12 de Julio.

122 —4—20.

—

Archivo General de In-
dias.

1 <O0— Carta del Virrej del Rio de la

Pkta, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dándole cuenta
del descubrimiento de una mina de hie-

rro en la Provincia del Tucumán, me-
diante los reconocimientos que hizo el

Teniente de fragata Don Miguel Rubín
de Celis.

Acompaña un Plano que representa
el camino carrretero abierto desde el

Río Salado hasta dicha mina.—Buenos
Aires, 12 de Julio.

122—5— 19 —Archivo General de In-

dias.

L <O0—Titulo del primer Regente de la

nueva Audiencia Pretorial de Buenos
Aires, á favor de Don Manuel Antonio
de Arredondo.

Otros id. de oidores para la dicha
Audiencia á favor de Don Alonso Gon-
zález Pérez, Don Sebastián de Velasco

y Don Tomás Ignacio Palomino,—Ma-
drid, 12 de Julio.

Id. de Fiscal para dicha Audiencia
á favor de Don José Márquez de la

Plata.—12 ele Julio.

123— 1—24.

—

Archivo General de In-

dia*

178t>-Carta (N°. 782) del Virrey de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde le en-1

vía relación de los cuerpos veteranos

y los que faltaban para cubrir las ba-

jas, é informa que con el Regimiento
de Infantería y el de Dragones de la

;

provincia, enviando gente para su com-
pleto, pueden guarnecerse aquella jDlazaj

y la de Montevideo; en cuyo caso pue-
de restituirse á España el 2 o

. Batallón
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de Saboya.—Montevideo, 12 de Julio.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

I78ü—Carta (Jf». 784) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, sobre quedar
enterado de haber sido de la aprobación
fie Su Majestad el haber negado al Re-
verendo Obispo el auxilio que le pidió

para proceder contra el Cura Don Ni-

colás Fernández.—Montevideo. 12 de
Julio.

Otra id (N°. 78b) del mismo é igual

fecha, sobre haber mandado publicar en
lo principal de su distrito la erección

del Banco de San Carlos y prevenido
á los Oficiales Reales de los Capítulos
'•.orrespondientes al recibo del importe
de las acciones, con las circunstancias

que expresa la Real Orden de 26 de
Marzo de dicho año.—Montevideo, 12 de
Julio.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1/83—Carta (X°. 786) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dándole noticia

de la Mina de hierro de la provincia
del Tucumán (de que dio cuenta en Abril
del 79) mediante los reconocimientos
que practicó el Teniente de fragata Don
Miguel Rubín, á cuyo objeto y el de
examinar el socavón de Potosí, de acuer-

do con aquel Gobernador, se le tiene

comisionado, y que había emprendido
su viaje á dicha Villa.—Montevideo, 12

de Julio.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias .

17(30—Cartas (Xo
. 787,788 y 789) del Vi-

rrey de Buenos Ayres, Don Juan José de
Vértiz, al Secretario Sr Gálvez, infor-

mando acerca del establecimiento de
Capellanes Reales, expresando sus fun-
ciones, sueldo y demás circunstancias y
fondos destinados para sus pagos.

Id. recomendado al Sargento de Ar-
tillería Domingo Charratine.

Id. acompañando Relación de los Ofi-

ciales de los cuerpos de aquella Provincia
que, por sus achaques y edad, son acre-

edores á retiro.—Montevideo, 15 de Ju-
lio.

122— 5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOD— Cartas (N° s
. 790, 91, 92 y 93) del

Virrey de Buenos Aires, Don Juan Jo-
sé de Vértiz, al Secretario Sr. Gálvez,
proponiendo para Subdelegados de Cru-
zada, de la Paz, al Canónigo Don Fe-
lipe Laoysa de Ja Vega y al Prebenda-
do Don Juan Antonio Zepeda.

Id. remitiendo una Instancia del capi-

tán de Dragones D. Joaquín de Ybero
solicitando un Gobierno.

Id acusando el recibo de varios Reales
Despachos, y últimamente acusando el

recibo de la Real Orden de 20 de Fe-
brero retirándole la facultad que le con-

cedió durante la guerra para dar á los

Oficiales militares licencia para contraer
matrimonio.

Otra id. (N° 791) del mismo é igual

fecha acusando el recibo de las Cédulas
de Premio, en consecuencia á su carta

de 30 de Septiembre N° 675. —- Monte-
video, 12 de Julio.

122—5—18.

—

Archivo General de lu-

dias.

178o Carta (Xo 795) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, manifestando
haber dado órdenes para recoger los

Arboles y Plantas especiales que, en
cumplimiento de la Real Orden de 14

de Marzo, debe enviar á España.—Mon-
tevideo, 12 de Julio.

Otra id. (N°. 796) del mismo é igual

fecha, sobre enviar Relación de todos

los empleos políticos y militares que hay
en su jurisdicción con las circunstancia

que previene la Real Orden de 12 de

Marzo.
122—5 —18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 íOó—Carta (N° 798) del Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,
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al Secretario Sr. Gálvez, sobre quedar
enterado del Real Permiso concedido á

D. José López para que su Tartana
pueda regresar á España con cueros y
plata.—Montevideo, 12 de Julio.

Otra id. (N° 799) del mismo é igual

fecha, sobre haber trasladado la orden

al Intendente para que informe sobre

lo solicitado por la ciudad de Mendoza
en cuanto á los derechos municipales.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1783 -Carta (N°. 800) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, sobre la creación

por Su Majestad de la Contaduría Ge-
neral de propios y arbitrios y bienes

de comunidades del Virreinato. — Mon-
tevideo, 12 de Julio.

Otra id. (N°. 801) del mismo é igual

fecha informando no ser útil ni necesa-

ria la construcción de un fuerte en las

Pampas de Buenos Aires, que propuso
D. Juan Francisco Uztaríz.

122— 5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I 83—Carta (N°. 802) «leí Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, sobre quedar
enterado que la Real Cédula sobre im-
posición de capitales á censo en la renta

del tabaco y alcabalas quede sin efecto.

—Montevideo, 12 de Julio.

Otra id. (N°. 803) del mismo é igual

fecha, donde remite los documentos con
'pie el Corregidor de Puno, Don Joa-
quín de Orellana, instruye á Su Majes-
tad de sus servicios.

122—5—18

—

Archivo General de In-

dias.

1783—Cartas (N">s. 804, 805 y 806) del

Virrey de Buenos Ayros, Don Juan José
de Vértiz, al Secretario Sr. Gálvez, so-

bre quedar en enviar Relación de las

tropas veteranas y de milicias, de los

Gobernadores, Comandantes, etc.

Id. sobre remitir á España algunos
Guanacos procedentes del Tucumán.

Id. mandando informado el memorial

del Capitán Don Alfonso Sotoca, soli-

citando su retiro.—Montevideo, 12 de
Julio.

122—5— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 783—Cartas (N r0s
. 44 y 45) del Goberna-

dor de Montevideo Don Joaquín del

Pino, al Secretario Sr. Gálvez, acompa-
ñando relación de las embarcaciones que
habían entrado y salido de este puerto,

desde el 31 de Marzo hasta la fecha.

Id. expresando su gratitud por haberle
premiado Su Majestad sus notorios ser-

vicios con la gran Cruz de su augusto
nombre.— Montevideo, 12 de Julio.

123— 1— 14.

—

Archivo General de Li-

dias.

1783 -Carta (X o
. 807 y 808) del Virrey

de Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tiz, al Secretario Sr. Gálvez, remitien-

do la instancia de Don Marcos José de
Larrazabal, solicitando el grado de Bri-

gadier, y acusando el recibo del Real
Despacho en que Su Majestad con-
cede dicho grado á Don Antonio Ola-

guer Feliú y de su nombramiento de
Inspector de todas las tropas del Vi-
rreynato y que, en atención á sus obli-

gaciones y viajes, considera debe dotar-

se con seis mil pesos de sueldo.— Mon-
tevideo. 12 de Julio.

122—5—18.

—

Archivo General de In-

dias. ,

1 íOO — Carta del Gobernador é Intenden-
te del Paraguay, Don Pedro Meló de
Portugal, donde remite un plan de Cu-
ratos y Tenientazgos en cumplimiento
de lo mandado, y donde se encuentran
noticias de los pueblos de aquel Obis-
pado.— Asunción del Paraguay, 13 de
Julio.

Id. Expediente que se formó sobre di-

cho asunto.

123—6—5.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /Oá- Minuta de la Real Orden en que
Su Majestad á consecuencia de las

30
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instancias del Virrey de Buenos Aires,

Don Juan José de Vértiz, de querer ser

relevado, nombra para sucederle en di-

cho cargo al Brigadier Marqués de Lo-

reto.—Madrid, 17 de Julio.

Id—Varios oficios que se comunica-

con motivo de dicho nombramiento.

]22— 4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

17oO—I>»s cartas del Capitán de navio

Don Miguel Murcia al Secretario Sr.

Gálvez, acerca de las dificultades que

se ofrecían para poner en práctica las

Ordenanzas de los Arsenales, por la In-

tervención del Intendente de Buenos Ai-

res, y por la protección que dispensaba

al contador de Marina Don Juan Rojo,

en sus intrigas y favoreciéndole sus ma-
los manejos.—Buenos Aires, 28 Enero

y 20 Julio.

123— 1—17.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i ÜO—Minuta de la Real Orden al Inten-

dente General de Buenos Aires, apro-

bándole el haber satisfecho al apodera-

do de D. Miguel de (Toyeneche los 37080
pesos por el importe del flete de las

dos embarcaciones que condujeron á las

familias pobladoras, según expuso en su

carta N° 685.—San Ildefonso, 29 de Ju-

lio

.

Otra id. de igual fecha al mismo, so-

bre quedar enterado Su Majestad del

dinero, víveres y efectos que envió al

Río Negro y bahía de San Julián, se-

gún manifiesta en sus cartas Nos 686 y
687.

Otra id. al mismo y de igual fecha
aprobándole el permiso que había conce-

dido al apoderado de Don Miguel de

Goyeneche para cargar cueros en las

dos embarcaciones portuguesas que con-

dujeron á las familias pobladoras, se-

gún su carta N° 693.
124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OO—Memorial dirigido al Secretario del

Despacho Don José de Gálvez por el

Doctor Don Vicente García Grande y

Cárdenas, acompañada de una relación

impresa de sus méritos y servicios, por
lo que solicita ser colocado en algún
puesto distinguido.— Madrid, 30 de Ju-
lio.

Minuta del título de Teniente Letra-
do y Asesor del Intendente de Buenos
Aires para el dicho Don Vicente García
Grande.—San Ildefonso, 12 de Septiem-
bre.

124—3 —22. —Archivo General de In-

dia".

XíOt>—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires en que s¿ le participa

haber aprobado Su Majestad lo dispues-

to para que Don Antonio Viedma que-

de de Comisario, Superintendente del

establecimiento de San Julián con el

sueldo de 2900 pesos y que su herma-
no Don Andrés pase á España á reco-

brar la salud — I o de Agosto.
124—2—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOÓ—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires, para que, con inter-

vención del Intendente, disponga el cum-
plimiento de lo resuelto por Su Majestad
sobre el abandono de los establecimientos

de la Costa patagónica en los términos
que se expresan.—San Ildefonso, I o de
Agosto.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OO—Minuta de la Real Orden reserva-

da al Virrey de Buenos Aires en contes-

tación á su carta de 15 de Febrero de

1782, por la que enterado Su Majestad

de lo expuesto en ellas obre la Instruc-

ción y PJau de Intendencias de aquel

Virreynato habia resuelto se le hicie-

sen tres advertencias que se refieren.

—

San Ildefonso, 5 de Agosto.
124—3—22.—Archivo General de In-

dias.

JLíOO—Minuta de la Real Orden comuni-
cada al Intendente de Exército y Real
Hacienda de Buenos Aires, previnién-
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dolé los casos en que puede estar su-

bordinado al Virrey de dicho territorio.

—-San Ildefonso, 5 de Agosto.
124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

Y i OO—Minuta «le la Real Orden coniuui-

•cada al Virrey ó Intendente de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz y Don
Manuel Ignacio Fernández, que ente-

rado Su Majestad de cuanto expusieron
•en su informe de 15 de Febrero sobre

Instrucción impresa del nuevo Plan de

Intendencias para aquel Virreynato, se

ha servido tomar las resoluciones que
se expresan entre otras que se conser-

vara la Independencia de las Goberna-
ciones de Moxos y Chiquitos.—San Il-

defonso, 5 de Agosto.
124— 3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

Andrés Mestre.— San Ildefonso, 7 de

J. t OO—Minutas «le varias Reales Ordenes
á los Arzobispos del Perú, Chile y Bue-
nos Aires para que eviten el a-buso de

repartimientos de curas y doctrineros y
formen Aranceles para los derechos Pa-
rroquiales, etc.—San Ildefonso, B Agosto.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

das.

1 i OO — Extractos «le un Expe<liente Con
sultivo formado en el Consejo de las

Indias, en virtud de Real Orden para
el examen de la causa seguida en Bue-
nos Aires, contra Don Juan de la Pie-

dra. Superitendente de los Estableci-

mientos en la costa patagónica, por los

cargos que se le formaron en el desem-
peño de su comisión. — Madrid, 6 de

Agosto.
124—2-

dias.

-20.

—

Archivo General de In-

1 /OO—Minuta del Real Decreto sobre la

división de la Provincia del Tucumán
«n dos gobiernos, ele los cuales, el uno
se conceda al Marqués de Sobremonte

y en el otro subsista el que lo era D.

Agosto.
122—5

dias.

-3.

—

Archivo General de In-

i. i OO -Minutas de varios oficios referen-

tes á los nombramientos de los Gobier-
nos de Santa Cruz de la Sierra y del

Tucumán, á favor de Don Francisco
Viedma, Superitendente del estableci-

miento de la costa patagónica, y del

Marqués de Sobremonte, con motivo
de la división de aquella Provincia con
agregación de la de Cuyo.

Id. sobre la remisión de dichos Rea-
les Despachos al Virrey de Buenos Ai-

res. —Madrid, 7 de Agosto.
122—5— 3.— Archivo General de In-

dias.

1783-Cartas (N°* S12 y 813) del Virrey

de Buenos Aires, Don Juan José de

Vértiz, al Secretario Sr. Gálvez, infor-

mando de los memoriales, que envía, del

Teniente de Rey de aquella plaza, Don
Diego de Salas, y del Mariscal de Cam-
po Don Pedro Meló, de Portugal, Go-
bernador del Paraguay, solicitando los

grados de Brigadier.- Montevideo, 9 de

Agosto.
Otra id. (N° 814) del mismo é igual

fecha, recomendando para el grado de

capitán á Don Antonio Moreno, que sir-

vió en la expedición contra los rebel-

des como capitán de artillería, y expo-

ne los motivos por que no le incluyó él

Presidente de Charcas en la última re-

lación.

Otra (N°815) del mismo é igual fe-

cha, acerca del permiso concedido al

Teniente de Dragones Don Manuel Fi-

guerras y al Subteniente Don Antonio
Tomás de Quintana, para pasar á Espa-

ña por encontrarse enfermos.
122—5—18.

—

Archivo General delu-

días.

17O0—Titulo de Presidente de la nueva

Audencia Pretorial de Buenos Aires á

favor del Virrey de dicha Provincia,
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Marqués de Loreto.—Madrid, 13 de Agos-
to.

123— 1— 24.

—

Archivo General de In-

dias.

1 lüü-Titulo de Virrey y Capitán Gene-
ral de las Provicias del Rio de la Pla-

ta, á favor del Marqués de Loreto, en

sustitución de Don Juan José de Vér-

tiz.—San Ildefonso, 13 de Agosto.
122—4—6.— Archivo General de Indias.

1783—Carta (N°. 104) del Visitador Ge-

neral Don Jorge Escobedo, al Secreta-

rio Sr. (lálvez, donde se acompaña un
informe de Don José Ramos sobre el

establecimiento de Intendencia, é inclu-

ye una descripción de las provincias del

Virreynato del Perú.—Lima, 16 de A-
gosto.

112—7— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 4" OO — Memorial a S. M. de Don José
Patricios de A 51 equera', sobrino de I >orj

José' de Antequera y Castro, que murió
en 'el cadalso por haber servido fiel-

mente,jaJ.. Jley. Suplica se le conceda al-

gún empleo decente que pueda desem-
peñar.—Buenos Aires, 20 de Agosto.
124— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

x 400—Minutas de < primeros títulos de
intendentes que se dieron para cada una
de las Intendencias creadas en el Virrei-

nato de Buenos Aires, en los cuales se

expresan los nombres de las ciudades y
territorios que se señalaron, etc.—San
Ildefonso, 22 de Agosto.

124— 3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

L i OO—Minuta de la Real Ordeu al Virrey
é Intendente de Buenos Aires, Don Juan
José de Vértiz, y Don Manuel Ignacio
Fernández, remitiéndoles los 7 títulos de
de Intendentes de Provincia para las per-

sonas que se expresan, y previniéndoles,
entre otras cosas, que en dicha ocasión van
dos cajones con 30 ejemplares de la Ins-

trucción de Intendencias, que destribui-

rán entre los Gobernadores, Contadores,
etc., de cada una. San Ildefonso, 26 de
Agosto.
124—3

—

22.—Archivo General de In-

dias.

17oO -Tarta (N° 46) del Gobernador de
Montevideo, Don Joaquín del Pino, dan-
do cuenta, al Secretario Sr. Gálvez, de
la salida del Virrey, de aquella plaza,

para Buenos Aires, en 9 del mes de la

fecha. Montevideo, 28 de Agosto,
122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

LiOO—Carta á S. M., del Virrey de Bue
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

solicitando que, en virtud de sus mu
chos servicios en aquellas Provincias,
se le conceda poder regresar á España
y ser relevado de su cargo.—Montevi-
deo, 2 de Septiembre.

122— 4—20.

—

Archivo General de Li-

dias.

LiOO—Minuta de la Real Orden ol Presi-
dente de la Contratación de Cádiz, para
que del caudal de la Depositaría de Ios-

Suplementos hechos por la Reales Cajas
de Buenos Aires se entreguen á Don
Pedro Ballesteros 15.000 reales, y que
se avise al Intendente de dicha capital

para que se le descuenten del sueldo de-

Contador General de Propios y Arbi-
trios, que iba á servir.—San Ildefonso,

5 de Septiembre.
121—1— 16.

—

Archivo General de In-

d¡ai\

X 4 OO— Minuta del Titulo y otros docu-
mentos relativos al nombramiento de
Teniente Letrado y Asesor de la Inten-

dencia de la Paz, en el Virreinato de
Buenos Aires, á favor de Don José de
Pablo Conty.—San Ildefonso. 12 de
Septiembre.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.
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líOO—Minuta del Titulo de Teniente Le-

trado y Asesor de la Intendencia de

Charcas á favor de Francisco Cano de

la Puerta.—San Ildefonso, 17 de Sep-

tiembre.
124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /OO —Minuta di^l Titulo de Teniente Le-

trado y Asesor de la Intendencia de

Córdoba del Tucuinán á favor de Don
Nicolás Pérez del Vico, dado en San
Ildefonso, á 17 de Septiembre.

124—3—22.

—

Archivo General de

dias.

In-

1 ¡ 83—Carta (X o
. S1G) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Grálvez avisándole el

recibo de los ¡diegos que condujo el

Correo de Su Majestad la «Infanta», á

los que contestará oportunamente, y
despacha un extraordinario para no au-

mentar gastos. —Buenos Aires, 27 de

Septiembre.
122—4—20.

—

Archivo General de .In-

dios.

1 i OO —Carta del Virrey de Buenos Aires,

D. Juan José de Vértiz, al Secretario

Sr. Gálvez, donde envía Relación de los

cuerpos militares que había en la pro-

vincia y de los Gobernadores y Coman-
dantes de las Subalternas, manifestando
que el no estar bien arregladas las Mili-

cias de aquella impide el dar formal no-

ticia de su estado.—Buenos Aires, 27 de
Septiembre.

122—5— 18.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 i (50—Carta (N° 21) del Intendente de
Buenos Aires, Don Manuel Fernández,
al Secretario Sr. Gálvez, solicitando la

aprobación de la plaza de Oficial quin-

to de la Tesorería General de aquella

Capital, que había conferido á Don Félix

Gallardo.—Buenos Aires, 30 de Septiem-
bre.

Id.— Minuta de la Real Orden de apro-
bación.

125—4—23.

—

Archivo General de Li-

dias.

17oó—Carta reservada (N° 60) del Inten-

dente de Ejército y Real Hacienda del

Virreinato de Buenos Aires, Don Fran-
cisco de Paula Sanz, al Secretario Sr.

Gálvez, en que, en contestación á la Re-
al Orden Reservada de 10 de Mayo, in-

forma acerca de la nueva Instrucción

impresa que recibió para el establecimien-

to de Intendencias en dicho Virreinato.

Buenos Aires, 8 de Octubre.

Acompaña la Minuta de la citada Real
Orden Reservada.

124—3—22,

—

Archivo General de In-

dias.

1 I OO—Minuta de la Real Or«len al Inten-

dente General de Buenos Aires, dándo-
le, cuenta de que Su Majestad en con-

secuencia de su carta N°. 674 de 15 de
Febrero, había nombrado por cirujano

del Establecimiento del Rio Negro á

Don Juan De Cormis con el sueldo que
expresa.—San Lorenzo, 10 de Octubre.

Id.—Expediente acerca del dicho nom-
bramiento.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /OO—Minuta «le la Keal Urden dirigida

al Marqués de Loreto, electo Virrey de
Buenos Aires, en contestación á su car-

ta fecha en Cádiz 3 de Octubre, para
que en virtud de su demora y no po-

der acelerar su viaje al Río de la Pla-

ta, se le remitirán 6 cajones de ejem-

plares de la Instrucción de Intenden-

cia y Minería para que los conduzca
en los navios de Su Majestad—San Lo-
renzo, 10 de Octubre.
122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /OO— Carta del Tribunal Mayor de Cuen-
tas de Buenos Aires al Secretario Sr.

Gálvez, donde le remite veinte cuentas
glosadas y fenecidas de las Cajas y
Administración de los Años que se re-
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fieren en la relación que se acompaña.

—Buenos Aires, 16 de Octubre.

122—3—18.—Archivo General de In-

dias.

1783—Carta (i\° 818) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, al Secretario Sr. Gálvez contestan-

do á la Real Orden de 6 de Junio úl-

timo: dice que con el Batallón que pide

al Virrey del Perú para las provincias

interiores de su mando las considera

bastante resguardadas y debiendo subsis-

tir esta fuerza relevándose cada cuatro

años es preferible á la de las Compañías
fijas, y que para la defensa de las Pla-

zas y Puertos de la Provincia de Bue-
nos Ayres en tiempo de Paz, si se en-

vía la gente pedida para completar los

cuerpos fijos pueden excusarse el Bata-
llón del Ejército para dichas guarnicio-

nes. Buenos Aires, 24 de- Octubre.
122— 5—19.

—

Archivo Generat de In-

dias.

iíOO—Carta (X° 819) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vór-
tiz, al Secretario Sr. Gálvez avisando
que iban á salir las cuatro partidas pa-

ra emprender la demarcación de Li-

mites que espera se ejecutará con bue-
na armonía y sin retardo.— Buenos Ai-
res, 24 de Octubre.

Otra id. (N° 820) del mismo é igual

fecha, sobre las gratificaciones que
había señalado á cada uno de los em-
pleados en las partidas de la línea di-

visoria.

122—5— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 *83-Carta (No. 821) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez manifestándo-
le que cuidara que no se provean car-

gos, y sólo se conserven los que en los

pasados alborotos han dado pruebas de
fidelidad.—Buenos Aires, 24 de Octu-
bre.

122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 83—Carta (S° 822) del Virrey de Bue-
nos Aires Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta,
con documentos, de los sucesos ocurri-
dos en Oruro en I o de Febrero de 1781,
por cuyo castigo clamaban todos; da las-

razones por que había estado en sus-

penso todo procedimiento, y desea sa-

ber la voluntad de Su Majestad en tan

grave asunto.—Buenos Aires, 24 de Oc-
tubre .

122— 5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

17OO— Carta (N°. 823) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, informando so-

bre lo solicitado por la villa de Cocha-
bamba para que se le conceda título do
ciudad, se le erija en Obispado inde-

pendiente del de Santa Cruz de la Sie-

rra y se le rebajen los censos.

Acompaña, entre otros documentos,,

una descripción de dicha Provincia,

tanto de sus términos como de sus pro-

ductos, etc. por el Director de las Ren-
tas del Tabaco, Don Francisco de Pau-
la Sanz.—Buenos Aires, 24 de Octubre.

122—5-19.— Archivo General de In-

dias .

1783 -Carta (Jf°. 824) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, acompañando
Relación de los Oficiales de las Asambleas
que regresan á España por haberse dis-

minuido el número de que han de com-
ponerse, con arreglo á lo dispuesto en

la Real Orden de 13 de Noviembre do
de 1779, y refiere los que quedan, á
quienes juzga acreedores á retiro --Bue-
nos Aires, 24 de Octubre.

Otra id. (N°. 825) del mismo é igual

fecha, acusando el recibo de la líeal

resolución de Su Majestad que prohibo

dar licencias, para pasar á España, á
los militares ni á los demás habitantes

de aquellas provincias, de cualquier clase

que sean, si no procede antes su Real

aprobación; y pide se le instruya délo
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que debe practicar en los casos excep-

cionales que ocurran.

122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 83—Carta (N°. 82G) «leí Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, dando cuenta del

Diario del último reconocimiento del

Río Negro, en la costa Patagónica, prac-

ticado por el Piloto de la Real Armada
Don Basilio Villarino, y recomienda el

mérito de dicha persona.—Buenos Aires,

24 de Octubre.
122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

I78á— Carta (N°. 827) del Virrey «Je Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, manifestándole
queda enterado de la gracia que Su Ma-
jestad concede á los soldados que, siendo

acreedores al retiro con premio, quieran
continuar en el servicio.—Buenos Aires,

24 de Octubre.
122—5—19.

—

Archivo General de In-

dias.

1788 -Carta (N» 82S) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, informando, con
el Intendente, sobre la solicitud de la ciu-

dad de Mendoza para que á los vinos y
aguardientes de la provincia de Cuyo se

les liberte de los impuestos que pagan en

aquella Capital y tránsito por la provin-
cia de Tucumán, manifestando subsistan

los primeros por los urgentes destinos

á que se aplicaban, y les liberte del

último que es el que más le perjudica.

—

Buenos Aires, 24 de Octubre.
122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 1 83—Carta (N°. 829) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, sobro haber
dado curso al Real Despacho de Alfé-
rez de Dragones á favor de Don Car-
ies Belgrano Pérez.—Buenos Aires, 24
de Octubre.

Otra id. (N°. 830) del mismo ó igual

fecha, acusado el recibo de la Real Or-
den de I o . de Abril para que Ja gracia

concedida de las doce pagas á los ofi-

ciles de Guerra que regresan á España
habiendo servido gobiernos militares no
sea extensiva á los Virreyes ni Presi-

dentes.

Otra id. (N°. 831) del mismo é igual

fecha, proponiendo para las dos va-

cantes de la Subdelegación de la Comi-
saria de Cruzada en la Diócesis de Char-
cas al Arcediano Don Gregorio Olaso,

al Chantre Don Agustín de Salinas y
al Doctoral Don Jorge Herboso.

Otra id. (N°. 832) del mismo ó igual

fecha, sobre el embarque del Capitán
Don Mario Plata para España para que
pueda vivir con su mujer, según se le

habia ordenado.
122—5— 19. —Archivo General de In-

dias.

1783— Carta (N°. 833) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, acusado el re-

cibo de la Resolución de Su Majestad so-

bre el fuero civil y criminal de los em-
pleados en Rentas, cuyo punto queda-
ría uniformado con acuerdo del Inten-

dente, y con arregle á las Reales De-
claratorias que se citan.—Buenos Aires,

24 de Octubre.
122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1783— Carta (N° 834) «leí Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, sobre que dis-

pondrá que Don Joaquín Alós se res-

tituya á vivir con su mujer, Da Agus-
tina de Villalba, luego que se concluya
el juicio de cuentas del tiempo que sir-

vió el corregimiento de Chayanta.

—

Buenos Aires, 24 de Octubre.

Otra id. (N° 835) del mismo é igual

fecha, sobre la licencia concedida á

Francisco de Paula Montes par separar-

se del servicio y regresar á España.
122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.
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1783—Carta (Jí° S36) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, acerca de

quedar enterado de que el Comandante
de Marina ha de pasar al Intendente

el presupuesto de los gastos pertenecien-

tes á este ramo, ele que trata el artícu-

lo 719. título 30. de la Real Ordenanza
d« Arsenales.— Buenos Aires, 24 de

Octubre.
122—o— 19.

—

Archivo General de Li-

dian.

1783 Carta (No 83?) del Virrey «le Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, acusando el

recibo de la Real Orden para que p au-

sara á España el Brigadier Don Miguel
Febrer coronel del Regimiento de Dra-
gones.—Buenos Aires, 24 de OctuBTé.

Otra id. (N° 838) del mismo é igual

fecha, sobre quedar impuesto del Real
Permiso concedido al portugués José
de Oliveira Pedroso para conducir mil
negros de la costa de Guinea con las

condiciones que expresa.
122—5— 19. — Archivo General de In-

dias.

1/83-Carta (N . 839) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. (iálvez, manifestándo-
le que, en cumplimiento de la Real Or-
den que se lo ordena, había prevenido
á I >on Ramón de Urrutia, Corregidor
de Oraro pague á Don Domingo la can-
tidad que le debía.—Buenos Aires, 24
de Octubre.

Otra id. (N°. 840) del mismo é igual

fecha, sobre quedar en averiguar el pa-
radero de Francisco Carrasco, para que
pase á vivir con su mujer á Málaga.
122—5—19.

—

Archivo General de In-

dia*,

1/83 Carta (N°. 811) del Virrey «le Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,
al Secretario Sr. Calvez, acusando el re-

cibo de la Real Orden de 26 de Ma}To
que trata de la precisión de ir los Mi-
nistros de las Audiencias á cobrar sus

sueldos á las Cajas Reales, y en caso
que no, que nombren persona que en
común ó particular dé por ellos los de-

bidos resguardos.—Buenos Aires, 24 de
Octubre.

122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOO—Carta (No. 842) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, acerca de la

gracia concedida á Don Baltasar de

Árandía para que introduzca 500 negros,

traídos del África, rebajándole en este

caso la tercera parte de los derechos.

—

Buenos Ajares, 24 de Octubre.
Otra id. (N°. 843) del mismo é igual

fecha, donde se acompaña la instancia

de D". María de Ojeda, viuda del Corre-
xidor de Lipez, solicitando de Su Majes-
tad le conceda la mitad del sueldo del

empleo de su marido y poder pasar á Es-

paña por cuenta ele la Real Hacienda.
122— 5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOO—tarta (N 844) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz. al

Secretario Sr. Gálvez, sobre quedar im-

puesto de la resolución del Supremo
Consejo de Guerra para que se observe

lo dispuesto en el Reglamento del Mon-
tepío militar, de aplicarle los bienes

de los militares que mueran abintesta-

to.—Buenos Aires, 24 de Octubre.
122—2—19.

—

Archivo General de In-

dias.

178<J—Carta (X o S45) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr Gálvez. acompañando
la representación de Don Joaquín Alós

Corregidor de la provincia de de Cha-
yanta, donde acredita la mísera situa-

ción á que se hallaba reducido, expo-

niendo sea peor su situación, concluido

el juicio de sus cuentas, sin honor de

la recompensa de sus servicicios y pér-

didas; por lo que solicita de Su Majes-

tad ser atendido para servir cualquier
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empleo que se le facilite.—Buenos Ai-

res, 24 de Octubre.

122—5—19.—A rchivo General de In-

dias.

1783-Carta (N° S4G) «!el Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, donde remite una

propuesta del empleo de Alférez, vacante

en el Regimiento de Dragones por ascen-

so de Don Nicolás de la Quintana.—Bue-

nos Aires, 24 de Octubre.

Otra id. (N°. 847) del mismo é igual

fecha, donde recomienda la instancia

de los cabos de las Asambleas para que

sean considerados como cabos primeros,

y no como segundos, con respecto al

prest que debieran gozar.

122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

178ü— Carta (X o 848) del Virrey de Bueuos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, de que queda entera-

do del permiso concedido por Su Majes-

ta al portugués Andrés Arnaul, capitán

del Bajel Nuestra Señora de la Oliveira,

para conducir á Cádiz desde Montevideo
los cueros que ha contratado con Don
Blas Benito Ximénez, usando de bandera
española en uno y otro puerto.—Buenos
Aires, 24 de Octubre.

122—5—19.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 í OO — <"airt:i (N" 849) del Virrey de Bueno?
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, acompañando la re-

presentación que el Asesor del Virreina-

to, Don Miguel Sánchez Moscoso, diri-

ge á Su Majestad quejándose de las ex-

presiones que, en contra suya, había es-

crito el Reverendo Obispo en un oficio

que pasó al mismo Virrey.—Buenos Ai-

res. 24 de Octubre.
122— 5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /OD—Carta (N° 850) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, acompañando las

propuestas que hace el Inspector para

que se verifique el Plan de Asambleas
de Infantería y Caballería, y propone
los sujetos que juzga ser más apropósi-

to.—Buenos Aires, 31 de Octubre.

Otra id. (N° 851) del mismo é igual

fecha, informando favorablemente la Ins-

tancia del Ingeniero Jefe Don Carlos

Cabrer, que solicita una pensión para •

sus hijos, ipil' dejó en Barcelona.
122— •')— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

i. iOD— Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey de Buenos Ayres, Marqués
de Loreto, para que Ínterin se arregla

la nueva instrucción para el Gobierno
del Virreynato de Buenos Ayres, se ri-

ja por la que debe entregarle su ante-

cesor.—San Lorenzo, 4 de Noviembre.
Otra id. al mismo, y de igual fecha,

para que pueda embarcarse con los in-

dividuos comprendidos en la Relación

que tenía presentada.

122 -4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 <8¿)— (arta (N» 48) del Gobernador de
Montevideo, Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Gálvez, donde se acom-
paña relación de las embarcaciones que
habían entrado y salido de este puerto
cíesele 12 de Julio hasta la fecha.—Mon-
tevideo, 5 de Noviembre.

123— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I OO- Carta de Doña María Francisca
Alzaybar, viuda del Mariscal de Campo,
Don José Joaquín de.Viana. al Secre-

tario Sr. Gálvez, donde le acompaña
un memoria] para Su Majestad supli-

cándole se sirva concederle una pen-
sión anual, exponiendo para ello los ser-

vicios prestados por su marid o y la si-

tuación precaria en que se en contraba.

—Montevideo, 6 de Noviembre. -

123— 1—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OO— Consulta a) Consejo de las Indias

donde, en cumplimento de Real Orden
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expone su dictamen, acompañado del ex-

tracto del expediente formado por el Re-
lator acerca de la causa seguida por el

Virrey de Buenos Ayres, Don Juan Jo-

sé de Vértiz, contra Don Juan de la

Piedra por los cargos que se le hicie-

ron como Superintendente de los esta-

blecimientos de la costa patagónica—Fe
cha 18 de Noviembre
También acompaña un índice de las

cartas originales, Reales Cédulas y otros

docamentos que se presentaron en di-

cha causa.

123—6— 9.

—

Archivo General de In-

dias.

L ÍOd—Minuta de la Real Orden dirigida

al Cabildo Secular de Córdova del Tu-
cumán donde se le manifiesta que, ha-

biendo Su Majestad reconocido la razón
con que pide la prorroga del Goberna-
dor Don Andrés Mestre, había determi-

nado que continúe por ahora en la ma-
yor parte del mando de aquella vasta Pro-
vincia que había quedado dividida en dos
Gobiernos por disposición de Su Majes-
tad.—San Lorenzo; 24 de Noviembre.

122—5—-2.— Archivo General de Indias

líOO—Carta (No tí-1) del Intendente Gene-
ral de Buenos Aires al Secretario Sj*.

Gálvez donde en cumplimiento de la

Real Orden de 1 de Agosto, avisa ha-

berse puesto de acuerdo con el Virrey

y dádose las disposiciones oportunas
para que se abandone el Establecimien-
to de la Bahía de San Julián y el Puer-
to Deseado y el de San José en la cos-

ta patagónica.—Buenos Ayres, 3 de Di-
ciembre.

124—2— 1G.

—

Archivo General de In-

dias.

1 itj'J — Carta «leí Obispo de Santiago de
Chile al Secretario del Despacho Sr.

Gálvez, informándole, en cumplimiento
de una Real Orden sobre los Aranceles
de su Diócesis, que éstos están aproba-
dos por la Real Audiencia y fijados en
todas las Parroquias, y que en dicha su
Diócesis no hacen repartimientos los

Corregidores ni menos los Curas.—Doc-
trina de Tango, 9 de Diciembre.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOO- Carta del Marqués de Loreto, elec-

to Virrey de Buenos Aires, al Secreta-

rio Sr. Gálvez, dándole cuenta de ha-
berse hecho á la vela, para su destino,

en la Fragata Sta. Gabina. —Bahía de-

Cádiz, 15 de Diciembre.
122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 lOD—Informe de la Contaduría del Con-
sejo de las Indias sobre lo representado
por el Virrey de Buenos Ayres, en 15
de Mayo ds 1783, para que se le aprue-
be el Ramo de Arbitrios de la provin-
cia de Cuyo.— Madrid, 24 de Diciembre.

124—3— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 < OO—Carta de Don .losé Pablo Couti al-

Secretario Sr. Gálvez, dándole cuenta

de haber aceptado y jurado el empleo
de Teniente Asesor Letrado de la ciu-

dad de La Paz y su provincia.—Bue-
nos Aires, 30 de Diciembre.
Minuta de la Real Orden en contes-

tación á dicha anterior carta.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 íQó— Carta (IV o 852) del Virrey «le Bue-

nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dándole cuan-

ta de las providencias tomadas para el

castigo de los delincuentes en la suble-

vación de Oruro y de la variación que
se había visto precisado á hacer en la

Real Orden de 10 de Septiembre en cuan-

to al comisionado para ello y su Ase-

sor, de resultas de lo que trató con el

Intendente sobre el particular.—Bue-
nos Aires, 31 de Diciembre.

122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

17 0¿3—Carla (Bf° S53) del Virrey de Bue-

nos Aires. Don Juan José de Vértiz, al
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Secretario Sr. Gálvez, donde expone los

;

motivos de no haber sido necesario
¡

nombrar á Don José Resequín goberna-

dor de la villa de Oruro.—Buenos Aires,

31 de Diciembre.
122—5 — 19.

—

Archivo General de In-

dias.

178b -Carta (N° S54) del Virrey Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, dándole cuenta de

que tan luego como se recibieron los

ejemplares para el establecimiento de

las Intendencias en aquel Virreynato,

fueron publicadas y puestas en practica,

disponiendo, el Bando que acompaña; y
sobre la conveniencia de formar otra

Intendencia en la provincia del Callao,

según el plano (que acompaña) Demos-
tración Geográfica y con colores de las

provincias que abraza cada Intendencia
de las establecidas en la parte del Perú
perteneciente al Virreynato del Río de

la Plata, formado por Don Joaquín
Alós.—-Buenos Aires, 31 de Diciembre.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dia*.

17oá—Carta (Xo 855) «leí Virrey Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez avisando el recibo

de la orden reservada de I o
. de Agosto

sobre las tres advertencias que se le

hacen á consecuencia de su informe de
15 de Febrero del mismo año, en cuanto
al establecimiento de las Intendencias
de Provincias. — Buenos Aires, 31 de
Diciembre.

122— 4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 83—Carta (N° S5G) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta
que tuvo por conveniente que el Mar-
qués de Sobremonte, nombrado Inten-

dente de Córdoba del Tucumán, conti-

núe desempeñando la Secretaría de aquel
Virreynato, habiendo dispuesto que en-

tre tanto lo sustituyera en dicha pro-

vincia el Dr. Don José Joaquín Con-
treras; de todo lo cual solicita la apro-

bación de Su Majestad.—Buenos Aires,

31 de Diciembre.
122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1783-Cartas ($«» 857 y 858) del Virrey

de Buenos Ayres, Don Juan José de

Vértiz, al Secretario Sr. Gálvez, acu-

sándole el recibo de los Reales Despa-

chos de Tenientes Letrados de la Paz,

Salta y Potosí, á favor de Don José

Pablo Conty, Don Tadeo Fernández Dá-
vila y Don Pedro Vicente Cañete.

—

Buenos Ayres, 31 de Diciembre.
122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

178o -Carta (Jí° 859) del Virrey «le Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, acusándole el

recibo de los Reales Despachos en que
se nombra á Don Francisco Viedma
Gobernador de Sta. Cruz de la Sierra,

y al Marqués de Sobremonte, del Tucu-
mán, con arreglo á la división de aque-

lla Provincia con agregación de la pro-

vincia de Cuyo.—Buenos Aires. 31 de
Diciembre.

122—5— 3.

—

Archivo General de Indias.

1 783—Carta (N° 8fi0) <lel Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dándole cuenta

de haber nombrado, de acuerdo con el

Intendente, al Dr. Don José Joaquín
de Contreras por Teniente Letrado y
Asesor interino del Gobierno é Intenden-

cia de Córdoba del Tucumán, y expo-
ne le halla muy acreedor á [la Real con-

firmación por las excelentes cualidades

que en el concurren.—Buenos Aires, 31

de Diciembre.
124—3—22.—Archivo General de In-

dias.

178b— Caita (N° 861) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, acusándole el re-

cibo de los Reales Despachos de Te-
niente Letrado de Sta. Cruz de la Sie-

rra á favor de Don Eusebio Gómez
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García. - Buenos Aires, 31 de Diciem-

bre.

122—5—19.— Archivo General de In-

dias.

1 783—Carta (N° 862) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, contestando ala

Eeal Orden de 21 de Septiembre pre-

viniendo que, estando terminada la gue-

rra, se disponga el Despacho de los Co-

rreos marítimos en los días precisados

antes de ella. —Buenos Aires, 31 de

Diciembre.
Otra id. (N°. 863) del mismo é ignal

fecha, sobre el envío de algunos aves-

truces en la primera ocasión.

122—5—19.

—

Archivo General de In-

dias.

17 Oí)—Carta (N° S64) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vóitiz. al Se-

cretario Sr. Gálvez, contestado á la Real
Orden de 27 de Junio sobre la pensión

vitalicia que Su Majestad concede, sobre

el Arzobispado de Charcas, á los Curas
de Tarota, Pana y Pocoatta en premio
de sus buenos servicios.—Buenos Aires,

31 de Diciembre.
Otra id. (N° 865) del mismo é igual

fecha, acompañando varias instancias pa-

ra grados y gracias, las cuales informa
122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

libó -Caita (If° 866) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, sobre la petición del

Presidente de Charcas de crear maestros
armeros en la Plata y en la Paz.—Bue-
nos Aires, 31 de Diciembre.

122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 83 -Carta (\° 867) del Virrey de Buenos
Aires, Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, recomendando el

mérito del Asesor del Virreinato Don
Miguel Sánchez Moscoso para que Su
Majestad se digne concederle una plaza,

de Ministro togado de la nueva Audien-
cia.—Buenos Aires, 31 de Diciembre.

Otra id. (N° 868) del mismo é igual

fecha, participando haber acordado con
el Intendente se abonen dos pesos diarios

de gratificación al Teniente de Navio
Don Martín Boneo por haber sido des-

tinado á la 3a Partida de Límites en ca-

lidad de Ayudante del Comisario.

122— 5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

YiOO— Cartas (N°s 869 y 870) «leí Virrey

de Buenos Aires, Don Juan José de
Vértiz, al Secretario Sr. Gálvez. sobre

la concesión de gratificaciones á los

instrumentarios destinados á la línea di-

visoria, y felicitándose del feliz alum-
bramiento de la Princesa, dando á luz

dos Infantes.—Buenos Aires, 31 de Di-
ciembre.

122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 lOD — Carta (X° 871) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez. manifestándole la

dificultad de conseguir la paz con los

indios de las Pampas, que usando de su

mala fe, habían invadido varias veces

las fronteras; que para evitar sus inva-

siones no hallaba otro medio mejor que
guarnecerlas bien y perseguirlos y hos-

tilizarlos sin darles cuartel; y que que-

da disponiendo una expedición para
escarmentarlos.—Buenos Aires, 31 de
Diciembre.

122—5— 19.

—

Archivo General do In-

dias.

1783—Carta (X o 872) del Virrey «le Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta de
haber mandado retirar la tropa y habi-

tantes de San Julián y San José de la

costa patagónica, con todo lo demás
que expresa la Real Orden de I

o
de A-

gosto, de acuerdo con el Intendente; y
propondrá persona ¡Dará Comandante
del Rio Negro con el sueldo que sea

preciso.—-Buenos Aires, 31 de Diciem-
bre.

122—5— 19. —Archivo General de In-

dias.
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1783-Carta (N° 873) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vórtiz,

al Secretario Sr. Grálvez, donde le remi-

te algunos planos y noticias de las

obras provisionales de defensa hechas

durante la última guerra en aquella pla-

za y la de Montevideo, con arreglo á

lo que previene la .Real Orden de 26

de Mayo de dicho año.—Buenos Aires,

31 de Diciembre.
122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 83—Carta (N° 874) del Virrey de Une
nos Aires, Don Juan José de Vértiz.

al Secretario Sr. Gálvez, sobre la duda
propuesta por el Intendente de si los

oficiales de Blandengues deben ser con-
siderados como de Ejército, y apoya
que deben considerarse como veteranos
por las razones que expone.—Buenos
Aires, 31 de Diciembre.

Otra id. (N°. 875) del mismo é igual

fecha, sobre cobranza del subsidio ecle-

siástico.

Otra id. (N°. 876) del mismo, acompa-
ñando un estado de todos los empleos
políticos y militares de su jurisdicción,

con arreglo á la Real Orden de 11 de
Marzo.

122—5— 19.—Archivo General de In-

dias.

1 /OO— Carta (N° S77) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, sobre quedar
avisado de haber Su Majestad condes-
cendido á sus instancias y ser relevado,

y nombrado para siicederle el Marqués
de Loreto.— Montevideo, 31 de Diciem-
bre.

122—4—-20.

—

Archivo General de In-

dias.

1783—Carta (N° 878) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, manifestándole ha-
ga presente á Su Majestad su agradeci-
miento por las gracias que se había dig-

nado dispensarle en Real Orden de 24

de Septiembre último.— Buenos Aires,

31 de Diciembre.
122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 83— Carta (Xo 879) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, manifestándole
que habiéndose enterado que el Mar-
qués de Loreto no podría verificar su

embarque hasta fines de Octubre ó prin-

cipios de Noviembre enviará al visita-

dor General del Perú los ejemplares de
la Ordenanza de Minería.—Buenos Ai-
res, 31 de Diciembre.

122— 4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i83— Carta (N° 8SO) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, sobre el regreso

de los buques donde habían de venir el

electo Virrey, Marqués de Loreto, y el

Regimiento destinado á dicha Provin-
cia de Buenos Aires, excepto algunos de
ellos, por las razones que expone.

—

Buenos Aires, 31 de Diciembre.
—Otra id. (N°. 881) del mismo é igual

fecha, sobre el ajuste formado por la

Tesorería al Teniente de Navio Don Ra-
fael Adorno

.

122—5—19.

—

Archivo General de In-

dias.

1783—Carta (N° 882) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta que,

de acuerdo con el Intendente, nombró
por Teniente Letrado y Asesor interi-

no de la Superintendencia Subdelegada

y Gobierno ó Intendencia de la Pro-
vincia Metrópoli á Don Benito Gonzá-
lez de Rivadavia.—Buenos Aires, 31 de

Diciembre.
124—3—22. —Archivo General de In-

dias.

1783—Caria (N° 883) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dándole cuenta de

haber nombrado, de acuerdo con el Inten-
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dente, á Don Lorenzo Grambel para el

cargo de Teniente Asesor y Letrado in-

terino del Gobierno é Intendencia del

Paraguay por salida de Don Pedro Vi-

cente Cañete, con el sueldo entero por las

razones que expresa. Buenos Aires, 31

de Diciembre.
124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1783 Carta (N° SS4) del Virrey «le Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, donde representa,

con documentos, el orgullo y falta de

atención de aquel Reverendo Obispo
en repetidos casos ocurridos desde

su posesión en aquella Mitra; y que
habiéndose avanzado últimamente con
tra la Regalía del Real Patronato,

abriendo juicio sobre el cumplimien-
to de unos despachos de presentación

de Curas, lo puso en la necesidad de con-
tenerlo con la pena de extrañamiento de
los dominios de Su Majestad. —Buenos
Aires, 31 de Diciembre.

122—5—19.

—

Archivo General de In-

dias.

LiSó -Carta (Jí° 885) del Virrey «le Bue-
nos Ayres, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez. sobre haber
dado órdenes para que de Puno, la Paz
y Chucuito, remitan á Córdoba los cau-
dales que hubiera de Da

. Nicolasa de
Mendiolara y Don Pedro Miguel de Mu-
ñeses, que solicitó Don Juan Hoden Du
Boy, Capitán de Reales Guardias Va-
lonas.—Buenos Aires, 31 de Diciembre.

122—5— 19.— Archivo Genera'! de In-
dia*.

178d- Carta (N° 8S6) «leí Virrey «le Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,
al Secretario Sr. Gálvez, avisando haber
dirigido al Gobernador Intendente de la

Villa de Potosí el Real Despacho en que
Su Majestad la distingue con el título de
Fidelísima.—Buenos Aires, 31 de Diciem-
bre.

Otra id. (N°. 887) del mismo ó igual
fecha, donde dirige un Memorial que le

había presentado Don Joaquín Alós,

manifestando el estado en que quedaba
la Real disposición para el cese de Co-
rregidores.

122—5—19.

—

Archivo General de In-
dias.

1 i$d -Cartas (N°* 8S8 y 889) del Virrey de
Buenos Aires, Don Juan José de Vértiz,

)

al Secretario Sr. Gálvez, sobre los aseen-
\

sos y regreso á España de los Oficiales i

vera y Don Juan Manuel ds

de Artillería D,on jaaq uín Primo de Ri-

tg_ ^Parada".

—Buénuy-'Ayres, 31 de Diciembre.
Otra id. (N* 890) del mismo é igual

fecha, sobre la translacióu á Valparaíso
del Subteniente de Artillería Don José
Vicente.

ra id. (N° 891) del mismo é igual
fecha, sobre el ascenso del Brigadier
Don José Montes García.

122—5— 19.—Archivo General de In-

dia*.

LiOó—Carta (N° 892) «leí Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, acusando el recibo

de la Real Orden para que Diego Gutié-
rrez pasase á hacer vida maridable con
su mujer.—Buenos Aires, 31 de Diciem-
bre.

Otra id. (N°. 893) del mismo é igual

fecha, sobre las excusas presentadas por
el Sargento de Infantería Manuel Maires
por haber abandonado á su mujer.

122—5—19.

—

Archivo General de In-

dias.

1783— Carta (N° 894) del Virrey de Buenos
Aires. Don Juan José de Vértiz, al Se-

cretario Sr. Gálvez, sobre quedar pre-

venido acerca de dirigirse por la vía re-

servada las propuestas y todo lo demás
relativo á la inspección de tropas fixas

de América.—Buenos Aires, 31 de Di-

ciembre.

Otras id. (Nos 895, 896, 897 y 898) del

mismo é igual fecha, sobre ascensos y so-

licitudes de Don Lorenzo Zata y Zubi-

ria, Corregidor de Azangoro, Don Ángel
cadete de Milicias de Buenos Aires. Don
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José Hoscoso y Pérez y del Coronel Don
José Receguín.

122—5—19.— Archivo General de In-

dias.

1783—Carta (N" 899) «leí Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, acompañando
una instancia de Don Baltasar de Aran-

día, solicitando prórroga del tiempo que

se le había concedido para introducir

500 negros de la costa de África y que

se le liberte del derecho de introduc-

ción: y que juzga útil surtir de escla-

vos aquel país por las razones que ex-

pone.—Buenos Aires, 31 de Diciembre.
122—5— 19. -Archivo General de In-

dias.

178o— Carta (N" 900) «leí Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr Gálvez. recomendando
la instancia de Don José Zenzano, en
que solicita una de las Escribanías do
Cámara de aquella nueva Audiencia.

—

Buenos Aires, 31 de Diciembre.
Otra id. (N°. 901) del mismo ó igU/il

fecha, sobre los bienes del difunto Don
Mateo Ibáñez Arco, Corregidor que fué

de Carangas.
Otra id. (N°. 902) del mismo é igual

fecha, sobre el regreso á España del

capitán Don Nicolás García.
122—5—19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OO—Carta (N° 903) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Calvez, recomendado la

instancia del capitán Don Manuel So-
ler para que Su Majestad se digne conce-
derle el gobierno de Valparaíso y Chi-
loe y otra dé América.—Buenos Aires,

31 de Diciempre.
Otra id. (N°. 904) del mismo é igual

fecha, sobre haber dispuesto que Don
Tomás Coco y Osorio sea reintegrado
de lo que le estaba debiendo José An-
tonio Gómez, vecino del Pergamino.

122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 toó—Plano y perfiles de la Batería de
la Ensenada de Bariagán.

Id. otro de una porción de la Costa
de Montevideo, en que se .manifiesta la

batería construida por Don Joaquín del

Pino.

Id. otro plano y perfil de la Batería

de Sta. Bárbara construida en aquella

costa por dicho ingeniero.

(Todos estos planos fueron remitidos

en carta del Virrey Vértiz N°. 873, de
31 de Diciembre de 1783)

122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 iOO— Informes y Beales Cédulas á favor

de los sujetos siguientes: Don Gabriel
de Güemes, Don Nicolás de Villacorta,

Don Domingo Guerra, Gregorio Chu-
guiguanca, Pedro de Almada, Fray An-
tonio Cardia, Don José Pacheco, Clau-
dio Rospigliosi y Don Tadeo Dávila.

123—6—3

—

.Archivo General de Indias.

1 ÍOO <* Ote—Expediente sobreseí Proyecto
del Pbro. alemán Don Carlos Hirshok,
acerca del establecimiento de una pobla-
ción en las cercanías del Río ¡Mamoré
inmediata á las provincias de los Moxos y
Chiquitos, para impedir la introducción

de los portugueses.

Contiene varias Cédulas sobre dicho
asunto y acompaña un Mapa explicati-

vo de dicho establecimiento.
121—3—9.

—

Archivo General de Indias.

J. i Oí ti Oü-Expediente seguido en e¡

Consejo de las Indias para la provisión
de las seis plazas que habían de prove-
erse de oidores para la nueva Audien-
cia de Buenos Aires.

Contiene varios memoriales de dife-

rentes sujetos solicitando las referidas,

acompañando algunas relaciones de mé-
ritos y servicios de los mismos.

123—6— 3.

—

Archivo General de Indias.

J. i OO—Mapa esférico que comprende ca-1

si todas las provincias del Virreynato
del Río de la Plata, hecho por el Tenien-
te de la Armada Don Miguel Rubín
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de Celis, por mandado del Virrey Don
Juan José de Vértiz, con motivo de una
mina de hierro descubierta en el Chaco
Gruaiamba.
Comprende desde los 35° latitud has-

ta los 16° por 304 á 321 longitud.

122—5— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOe>—Carta «leí Gobernador del Para-

guay, Don Pedro Meló de Portugal, á

Su Majestad apoyando los puntos que
comprende la Representación del Cabil-

do la ciudad de la Asunción, fecha 11

de Marzo de 1782, y propone otros ar-

bitrios para sostener aquella Provincia
en estado de defensa con muchas ven-
tajas para el Real Erario.

' Xo tiene más fecha que el año)
124— 1—3.

—

Archivo General deludías.

i OO—Varios índices de las carias diri-

gidas por el Virrey de Buenos Aires,

í)on Juan José de Vértiz, al Secretario

Sr. Grálvez durante el año de 1783, que
comprenden desde el N°. 64(3 hasta el

815.

122—4—20.—Archivo General de In-

dias.

LíOL **> Ot?—Varios oficios y documen-
tos referentes á la colectación de las fa-

milias pobladoras españolas, que habían
de ir á la Provincia del Río de la Pla-
ta y costa patagónica.

Id. acerca de su embarque é inciden-
cias que ocurrieron.

i 24—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

LÍOÓ—Memorial á S. M. acompañado <le

algunos documentos, de Don Manuel
Uíoreno Argumosa, Oficial Subalterno de
las Reales Cajas de Buenos Aires, soli-

itando se le aumente el sueldo en aten-

1 iOO—Memorial a S. M. de Don Martin
del Sarratea, vecino de Buenos Aires y
capitán de Milicia, persona distinguida
de dicha población, donde expone sus

méritos y servicios y solicita la plaza
de Chanciller de la nueva Audencia que
se había de erigir en dicha Capital.

^24 — 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias

on a sus servicios.

124— 1 — 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OO—Expediente promovido por Don
Bernardo Cros, con motivo de haber so-

licitado se le permita nombrar y enviar
una persona de su confianza para la co-

branza, en Buenos Aires, de varios cré-

ditos á su favor.
124— 1— 16.— Archivo General de In-

dias.

i. i OD—Expediente acerca del pago conce-
dido por la Tesorería de Buenos Aires á
la viuda del escribano Don José G-oror-

do de las dietas devengadas por éste

cuando fué en la Comisión del Auditor
de Guerra Don Juan Manuel de Labar-
dón, al ocurrir la sublevación de Corrien-

tes.

124— 1— 16.— Archivo General de In-

dias.

1 i (JO—Expediente acerca de lo solicitado

por Don José Ignacio Arilanova, vista

de Aduanas de Buenos Aires, para el pa-

go de ciertos créditos que dejó en Espa-
ña.

124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

I i OO Expediente promovido por la ins-

tancia de Don Francisco Cabrera. Conta-
dor Mayor del Tribunal de cuentas de

Buencs Aires, solicitando la gracia de

una cruz de Carlos III.

124— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

L i ÓD— Licencias, acompañada de varias

instancias, concediendo permiso para
embarcarse al Obispo de Buenos Aires,

Fray Sebastián Malbar, y su familia.

Id. á Don José Ferrada para pasar

al mismo punto.
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Id. á Domingo Bula para dicho sitio,

con el objeto de unirse á las familias

pobladoras.

Id. á Don Vicente García brande y
< Járdeuas, electo Asesor de la Intenden-
cia General de dicha Capital, y á Don
Tomás Ignacio Palomeque, Oidor de
aquella Audiencia.

124— 1— 1G.

—

Archivo General de In-

dias.

L i OO — Licencia concedida á ¡»on lomas
de Casso para regresar á Buenos Aires,

lie donde vino á diligencias propias.

Id. al Presbítero Don Gregorio Cas-
ro y á su cuñada para Montevideo,
onde residía su marido Don Jacobo de

pastro, hermano de aquél.
i Id. para Buenos Aires á Don José de
ios Santos Barrera y á su mujer Da

.

filaría del Carmen García y dos hijas y
criados.

12-i— 1— 16.

—

Archivo General de in-

dias.

ÍX I 0¿>— Licencia concedida á I)
1

. Patricia
Antonia de Gruña y Sostoa para pasar
á Buenos Aires en compañía de su tío

Don Juan José de gostoa, capellán de

Id. á Don Julián de Urreta, á Don

f

1 José Antonio de Picasari y á Don Fran-
cisco de Urreta.

Id. á Francisca Cando para unirse

I
con su marido, Manuel Yañez, y otra

Iá

Don Juan Pérez del Viso, electo Ase-
sor de la Intendencia del Tucumán.

Se acompañan sus instancias.

124— 1— 16.— Archivo General de In-

dias.

1 ÍO¿>—Minuto «lo la lleal Orden al Virrey
de Buenos Aires, Don Juan José de Vér-
tíz, aprobándole la licencia que conce-
dió para casarse á Don Joaquín del Pi-
no, Gobernador de Montevideo, con Doña
Rafaela de Vera y Muxica, según los do-
cumentos que fueron remitidos.

122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

I /u4—Instancia al Secretario Sr. Don
Gálvez, por Fray Pedro Guitian.

del orden de San Francisco, donde re-

presenta sus servicios en las Provincias
del Río de la Plata, como acredita con
documentos que acompaña, para que in-

forme Su Majestad y sea colocado en
una de las Secretarías que expresa.

—

Buenos Aires, 2 de Enero.
124—1—18.

—

Archivo General de In-
dias.

X. i Ot:— l>os cartas del Gobernador Inten-

dente de la Paz, Don Sebastián de Se-

guerola, al Secretario Sr. Gálvez, ofre-

ciéndole sus respetos, y dando las gra-

cias á Su Majestad por haberle nombrado
para dicho empleo; y haber recibido las

órdenes metódicas, que había empezado
á poner en prática. —La .Paz, 6 de
Enero.

L24—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I Ox— Carta de Don Bernardo Antonio
de Riego, al Secretario Sr Don José
de Gálvez, avisándole haber recibido el

nombramiento de Subdelegado de la In-

tendencia de Charcas.— Fecha La Plata;

8 Enero.
124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

i. iOtc—Carta del capitán «le la fragata

correo la Cantabria, Don Jacinto de Var-
gas Machuca, al Secretario Sr. Gálvez,

dándole cuenta de su arribada al puerto

de Maldonado y de haber enviado por
tierra, al Administrador de Montevideo,
los pliegos de Real servicio, etc.—Mon-
tevideo, 14 de Enero.

124— 1— 17.—Archivo General de In-

dias.

1 < Ot: -Carta del Gobernador de Monte-

video, Don Joaquín del Pino, al Secre-

tario Sr. Gálvez, participando haber va-

rado la fragata San José, su capitán

Don Rafael Masón al entrar en aquel

puerto y el pronto socorro con que se

acudió para sacarla del peligro en que

31
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se encontraba—Montevideo, 15 de Ene-

ro.

124—1—17.

—

Archivo General de In-

dias.

17ot: -''arta del Gobernador de Monte-

video, Don Joaquín del Pino, al Secre-

tario Sr. Gálvez, avisando haberle re-

mitido el Virrey para su gobierno y el

del Cabildo un ejemplar de la Instruc-

ción mandada observar en la nueva cre-

ación de Gobernadores, Intendentes,

que observará con gusto; como tam-
bién en orden á la Subdelegación conte-

nido en el Art. 73 de ella, luego que
se la remita el Gobernador Intendente
de Buenos Ayres.—Montevideo. 15 de

Enero.
124— 3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1>€H- Carta (X> 49 y 51) del Gobenmdor
de Montevideo, Don Joaquín del Pino,

al Secretario Sr. Gálvez, donde le remi-

te Relación de las imbarcaciones que
habían entrado y salido de este puerto,

desde 6 de Noviembre último hasta la

fecha.

Id. sobre la salida del capitán de la

Armada Don José Várela Ulloa y de-

más individuos destinados á emprender
la demarcación de Límites con Portugal.
—Montevideo, 15 de Enero.

123— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /CH:— Carta del Obispo de la Concepción
de Chile, al Sr. Don José de Gálvez,
dándole cuenta de haber recibido la Real
Orden de 5 de Agosto de 1783, prohi-
biendo el que los curas hicieran repar-
timiento á los indios y que llevaran ex-
cesivo derechos Parroquiales; la cual ten-

dría poca aplicación en su Diócesis por
no darse caso alguno de lo que en di-

cha orden se previene.—Concepción de
Chile, 19 Enero.
124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

_L i 0"X—Cartn del Gobernador é Intenden-
te de Salta, Don Andrés Mestre, al Se-

cretario Sr. Gálvez, dando la? gracias

por su nombramiento, y acompaña tes-

timonio de la creación de esta Provin-
cia, en la que se indican las ciudades
de que se componía con sus respectivas

jurisdicciones.— Salta, 24 de Enero.
124—3—22.— Archivo General de In-

dias.

X ioi—Memorial á S. M. y otros documen-
tos de Don Miguel de Luca, Factor del

[Comercio de Negros en las Islas de An-
labón y Fernando Póo, solicitando ser

olocado en algunas de las oficinas de
acienda de Buenos Aires.—Buenos Ai-

26 de Enero.
124— 1—17.—Archivo General de In-

dias, m.

T7Q1 ^^
1 4 Odb—Minuta de la Real Orden al Inten-

dente General de Buenos Aires, mandan-
do entregar loa 5 cajones de libros déte-

- en aquella Aduana y que remitió

para su venta Don Manuel Benito de
Ortega, Canónigo de Cádiz, como albacea,

de Don José Martín y Guzmán.
Se acompañan varios documentos so-^

bre dicha materia. El Pardo, 28deEnero.
124— 1— 17. —Archivo General de In-

dias.

1 i 84—Carta (\'° 99) del Intendente de
Buenos Aires. Don Francisco de Paula
Sanz, al Secretario Sr. Gálvez partici-

pándole que, en cumplimiento de lo pre-

venido en los Arts. 3, 5, 23 y 24 de la

Instrucc:ón General de Intendencias, ha-

bía dispuesto se formase la Junta Su-
perior de Real Hacienda.—Buenos Aires,

3 de Febrero.
124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i o4—Carta (N« 905) del Virrey de Úne-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr Gálvez, dando cuenta de
haber remitido en el Correo que salió

de aquella Ciudad, el Oficial y Partida
destinada á reclutar en la Coruña para
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los Regimintos de esta Provincia, en

virtud de la Real Orden de 30 de Sep-

tiembre del 83, y solicita que de adop-

tarse el arreglo que propone y le pa-

rece convenir, se expidan las providen-

cias que se expresan—Buenos Aires, 3

de Febrero.
122—v>—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784-Cartas (Noa 906 y 907) del Virrey de

Buenos Aires, Don Juan José ele Ver-

tiz, al Secretario Sr. Gálvez, recomen-

dando las instancias de Don Gabriel de

Grüemes y Don Nicolás de Yillacorta,

Ministros de Hacienda de Jujuy, y de

Doña Maria Tomasa de Arze, madre de

Don Joaquín Mariano Valdés, cura de

la Doctrina de Guachavalla, en la Pro-

vincia de Garangas.—Fechas, en Buenos
Aires, 3 de Febrero.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784— Carta (JV°. 908) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vertiz,

al Secretario Sr. Gálvez, donde le en-

vía la instancia del subteniente del Re-
gimiento de Saboya., Don Ramón del

Pino para pasar al Cuerpo de Ingenie-

ros, incluyendo la certificación del exa-

men que había sufrido, y recomienda
*su conducta.*—Buenos Aires, 3 de Febrero.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784:— «-arta (N° 909) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Grálvez, avisando la

salida de las dos partidas principales de
la Línea divisoria que hacen cuatro di-

visiones, y queda en disponer la tercera,

habiendo recibido noticia de que se ha-

llan en Matogroso, los Comisarios Por-
tugueses.—Buenos Aires, 3 de Febrero.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 lOO u> 1784:— Consulta al Consejo de
las Indias en pleno de 3 Salas, presen-

tada en 18 de Noviembre da 1783, acerca

de la causa seguida contra Don Juan
de ia Piedra.—Pardo, 4 Febrero 1784.

Se acompaña una Minuta del oficio

dirigido por el Secretario Sr. Grálvez,

al Conde de Floridablanca, escusándose

para intervenir en dicha Consulta, pero
dando su dictamen culpando al Virrey
é Intendente de Buenos Aires.

124—2—20.

—

Archivo General de In-

dias .

1784—Carta (N° 910) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

al Secretario Sr. Gálvez, hace presente

con documentos que el Regente de la

Real Audiencia de la Plata Don Geró-
nimo Manuel de Ruedas, como los de-

más Ministros, por su buena manera de

pensar en los asuntos de su Ministerio,

son acreedores á que se les oiga nueva-
mente en orden al asunto de que resultó

la multa que se les impuso con motivo
del recurso que hizo al Supremo Con-
sejo, el Fiscal de la Audiencia de Quito.

—Buenos Ayres, 5 de Febrero.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias .

1 /0±— Carta del Obispo de la Paz al Se-

cretario Sr. Don José de Gálvez, con-

testando á la Real Orden que se le comu-
nicó para que prohibiese á los Curas el

hacer repartimientos á los indios de sus

Doctrinas.—La Paz, 7 de Febrero.
124—3—22.—Archivo General de In-

dias.

i. /otc—Cartas del Virrey «le Buenos Aires

Don Juan José de Vértiz, al Secretario

Sr. Gálvez, donde remite un memorial
para Su Majestad de Don Lorenzo Ca-
benago, para que se digne atenderle en
el Ministro de Real Hacienda, en una
de las Tesorerías de las 9 Provincias.

—Buenos Aires, 8 de Febrero.
122—5— 21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 jOt:—Minuta de la Beal Orden al Virrey

de Buenos Aires, participándole lo re-

suelto por el Rey á Consulta del Con-
sejo de las Indias, en la Causa formada
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á Don Juan de la Piedra, Superinten-

dente de los Establecimientos en la cos-

ta Patagónica.—El Pardo, 8 Febrero.

Otra id., al mismo de igual fecha

donde se le instruye del objeto á que se

dirigen los establecimientos de la costa

Patagónica, y de lo informado en el

asunto por su antecesor; se le manda
que exponga su dictamen en el punto

que se expresa.

Id. varios oficios y resoluciones de

Su Majestad con motivo de la referida

consulta.

124—2—20.

—

Archivo General de In-

dias.

i. |Ot- Minuta «le la Real Orden dirigida

al Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto. remitiéndole la Instrucción que
Su Majestad había mandado formar pa-

ra que se arregle á ella en el gobierno
de aquel Virreynato.

Se acompaña la instrucción.—El Par-
do. í> de Febrero.

122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

17o4—Mimitii de la Real Orden al Inten-

dente de Buenos Aires, para quo haga
pagar los sueldos que le estaban dete-

nidos al Contador de navio, Don Juan
Rojo.

Se acompañan otros documentos so-

bre este asunto.—Pardo, 9 de Febrero.
124—1—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1. i Otc—Informe de la Contaduría del Con-
sejo de las Indias, acerca de lo repre-

sentado por la ciudad de Santa Fe de
la Veracruz sobre los arbitrios concedi-

dos para conservación y defensa de las

invasiones de indios infieles —Madrid,
!> de Febrero.

124—3— 12.—Archivo General de In-

dias.

1 (Ot:—Carla «le Don Francisco de Viedraa
al Secretario Sr. Don José de Gálvez,
dando cuenta que en virtud de haber sido

elegido por Su Magestad para el cargo

de Gobernador é Intendente de Sta.

Cruz de la Sierra, con la precisa cir-

cunstancia de residir en la villa de Co*
chabainba, ¡jasaría inmediatamente á ser-

vir dicho cargo.—Buenos Ayres, 10 de
Febrero.
124—3

—

22.— Archivo General de In-

dios.

1 i Ot—Instancia de Don Manuel-Arredon-
do, nombrado por su Majestad Regente
de la audiencia fundada en Buenos Ay-
res, exponiendo las causas que motiva-
ron su detención en Lima, para ocupar
su nuevo destino.— Lima. 10 de Febrero.

12-1—1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 lu4r—Cartos (X 53, 54 y 55) del Gober-
nador de Montevideo Don Joaquín d'<4

Pino, al Secretario Sr. Gálvez, remi-
tiendo relación de las embarcaciones que
habían entrado y salido de este puerto,

• 1(¡ de Enero, hasta la fecha.

Id. acompañando carta que le habia
dirigido el Virrey previniéndole que el

Vieepatronato de esta ciudad, se en-

tienda anexo al empleo de Virrey; lo

que ha obedecido, á pesar de lo que pro-

viene la Real Ordenanza y demás razones
que expresa.

Id. participando haberle enviado la

Subdelegación el Gobernador Intendente
de Buenos Aires, y que con este mo-
tivo le había consultado, si sus facul-

tades se extendían á prevenir á los de-

pendientes de Rentas, lo ' conveniente

para evitar los contrabandos y fraudes.

—Montevideo, 16 de Febrero.
123— 1— 14.

—

Archivo General de in-

dias.

L i 0"T—Carta «le! Gobernador de Montevi-
deo, Don Joaquín del Pino, al Secreta-

rio Sr. Gálvez. _ avisa ndo la llegada á

jaquel la plaza del Obispo de Buenos Ai-

res con el objeto de embarcarse en la

Fragata « San Francisco de Paula » con
dirección á Cádiz.—Montevideo, 18 de

Febrero.
124— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.
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1 / 84—Carta del Virrey de Buenos Aires,

Marqués de Loreto, al Secretario Sr.

(íálvez, participándole de su arribo á

aquel puerto en la tarde del día de la

Pecha, quedando en disponer su marcha
¡i la Capital luego que lo permitiese el

tiempo.—Montevideo, 20 de Febrero.
122—-4— '20. — Archivo General de In-

dias.

1784-Cartas (Nos 5», 57 y 5S) del Gober-
nador de Montevideo Don Joaquín del

I Pino, al Secretario Sr. Gálvez, par-

| ticipando la llegada del Obispo de Bue-
nos Aires, con destino á embarcarse pa-

Ispaña.

sobre el regreso para id del Bri-
gadier I)on""Mlguel Jj'ebré f

.

.Id. sobre la llegada á este puerto del

Virrey Loreto, con los oficiales y tro-

-pa que expresa.—Montevideo, 21 de Fe-
- brero.

12.')— 1— 14.— Archivo General de In-

dias.

-Parta (N° 911) «leí Virrey de Bue-1784
nos Aires, Don Juan José de Vértiz al

Secretario Sr. Grálvez, avisando la lle-

gada á Montevideo, de su sucesor el

Marqués de Loreto, y que le entregaría
el mando luego que llegase á la Capi-
tal, con las respectivas Instrucciones.

—

Buenos Aires, 25 de Febrero.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias

1 / Ol—Representación si S. M., por con-
ducto del Secretario Sr. Gálvez, acom-
pañada de varios documentos de la Aba
desa de Capuchinas de Sta. Clara de Bue-
nos Aires, insistiendo se den providen-
cias eficaces, para cortar el escándalo

y discordias que ocurrían en su Monas-
terio con algunas religiosas. —-Buenos
Aires, 26 de Febrero.

124— 1— 17.

—

Archivo General de In-
dias

1/84—Carta á S. M., del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz,

en donde da cuenta, con una relación,

del estado en que quedaron las reducio-

nes practicadas en el Gran Chaco por
Don Francisco Grabino Arias, de que
dejaría instruido á su sucesor. —Buenos
Aires, 29 de Febrero.

Acompaña un mapa, planos y un
diario anotado por separado.
124—1—3.

—

Archivo General de In-

dias.

A ÍCnt—Diarlo y relación de la expedición

mandada hacer por orden del Virrey de

Buenos Aires, Don Juan José de Vér-

tiz, al Gran Chaco Gualamba, á cargo
del coronel Don Francisco Grabino Arias
en unión de Don Lorenzo Suárez de

Cantillana, arcediano de la Catedral de

Córdoba del Tucumán.
Contiene además de la relación del

viaje y fundación de dos reducciones

de ios Tobas y Mocovíes, una descrip-

ción geográfica del Chaco, sacada en
gran parte de la obra del P. Lozano.

Corresponde á la carta del Virrey de

Buenos Aires fecha 29 de Febrero de
1784.

124— 1—3.

—

Archivo General de Indias.

J./o~r—Mapa formado con motivo de la

reducción de indios Tobas y Mocovíes,
mandada hacer por el Virrey de Bue-
nos Aires, Don Juan José de Vértiz, en

1780, practicada por el coronel Don
Francisco Gabíno Arias, y sobre la aper-

tura de un camino al Tucumán, por
Corrientes.

Está sujeto á escala, y comprende has-

ta 24° latitud Norte.

Id. Plano de la reducción de indios

Tobas nombrada de San Fernando de

Vértiz.

Otra id. de la reducción de Nuestra
Señora de los Dolores y Santiago de la

Cangaye erigida en 1780.

Tanto el mapa como los planos per-

tenecen á la carta del Virrey de Bue-
nos Aires, de 29 de Febrero de 1784.

124— 1— 3.

—

Archivo General de Indias.

1/84— Carta (N°. 3) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Grálvez, en que da cuenta de
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haber repartido con el Intendente los

ejemplares de la Reales Ordenanzas pa-

ra el establecimiento de Intendencias y
las de Minería de Nueva España.—Bue-

nos Aires, I o . de Marzo.
124—3— 22.

—

Archivo General de In-

dias.

1784— Carta (Xo
. 9J2) del Virrey «le Bue-

nos Aires, Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, dando noticia de

los individuos arrestados por Don Sebas-

tián de Seguerola, á los cuales se creen

principales caudillos y motores de la

sublevación de Oruro, los cuales se ha-

llan en la Cárcel Real de Potosí, cuyo
Gobernador ofrece evacuar un proceso,

con la mayor aceleración.—Buenos iri-

res, 4 ele Marzo.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1/84—Carta del Obispo de Sta. Cruz <lc

la Sierra al Secretario Sr. Grálvez, con-
testando á la Real Orden en que se le

mandó prohibiese á los curas de aque-
lla Diócesis hiciesen repartimientos en-

tre los indios y demás que expresa.

—

Pueblo de Tarata (Sta. Cruz de la Sie-

rra), 5 de Marzo.
124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1784—Carta (N°. Í)l3) del Virrey «le «no-
nos Aires Don Juan José de Vértiz, al

Secretario Sr. Gálvez, instruyendo con
documentos de la duda suscitada por el

primer Comisario Portugués, acerca de
los puntos por donde debía dirigirse la

línea divisoria, y de las ideas que pa-
rece tiene de dilatar este importante
asunto, y pidiendo pronta decisión so-

bre ello; propone igualmente sean con-
minados los comisionados, antes de ta-

les infundadas disputas.—Buenos Aires,

6 de Marzo.
122—5—21.—Arch ivo General de In-

dias.

± i OÍ- Minuta de l.-i Real Orden comuni-
cada al Virrey de Buenos Aires, con

motivo de la causa formada á Don Juan
de la Piedra, de resulta de su comisión
en los establecimientos de la costa pata-
gónica, donde se hace exposición de los

cargos que le hicieron, y la resolución
de Su Majestad, oído el Consejo.—Pardo,
7 Marzo.

124—2— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1/84— Carta (Jí°. 1) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Marqués de Loreto, al

cretario Sr. Gálvez, dándole cuenta de
su llegada á la Capital y de haber to-

mado posesión de su Gobierno el día

7 de Marzo, manifestando deseos de su
desempeño en el servicio de S. M . y
bien de sus vasallos.—Buenos Ayres,
9 de Marzo.
122—4—20.—Archivo General de In-

dias.

1 í 84— Memorial a S. M. «le Don Pedro
de Berturén, natural de Lagueito en el

señorío de Vizcaya, establecido en Mon-
tevideo, suplicando regresar á dicha ciu-

dad.—Madrid, 9 de Marzo.
Otro id. al Secretario Sr. Don José

Gálvez, de Don José Ignacio Bermúdez,
solicitando para su hijo Joaquín licencia

para pasar á Buenos Aires.

124— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias .

I IOt—Carta del Virrey de Buenos Ayres
Don Juan José de Vértiz, al Secretario

Sr. Gálvez, avisando que el día 7 del

corriente entró en la Capital el Mar-
qués de Loreto, electo Virrey y Capi-

tán General de aquella Provincia, y en

el mismo día le dio posesión y entre-

ga del mando, procediendo á instruirlo

en todos los asuntos.—Buenos Ayres,
9 de Marzo.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 <o4 -Instrucción que el Virrey del Rio

de la Plata, Don Juan José de Vértiz,

dejó á su sucesor el Marqués de Loreto,

sobre el estado y situación de aquel
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Virreynato.—Buenos Ayres, 12 de Mar-

zo.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 784 -Carta (Xo
. 72) «leí lutendente de Po-

tosí, Don Juan del Pino y Manrique.

al Secretario Sr. Gálvez, acompañan-
do copia de la instrucción que, arregla-

da al espíritu de la Real Ordenanza, ha
remitido á los cinco Subdelegados de

su jurisdicción.—Buenos Aires, 16 de

Marzo.
Id. Minuta de la Real Orden apro-

bando Su Majestad dicha instrucción.

121—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 iOt:—Carta (N° 7) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, dando cuenta
de haberle entregado su antecesor la Ins-

trucción de Gobierno que se le indicó en

Real Orden de 4 de Noviembre anterior y
el Estado y Relación de todos los asuntos

principales, con noticias instructivas so-

bre cada pui\to, quedando entregadas las

Reales Ordenes, Cédulas y papel del Vi-

rreynato por medio de los Secretarios.

—

Buenos Aires, 19 de Marzo.
122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i Qx—Memorial á S. M. de Don Juau de la

Piedra, exponiendo: que habiendo salido

absuelto y reivindicado su honor y con-
ducta en el expediente que se le formó,
tenga efecto la multa de dos mil pesos
en que fué condenado el Intendente Don
Manuel Ignacio Fernández, para que se

le entregue dicha cantidad como recom-
pensa á los daños y perjuicios que le oca-

sionaron.—Madrid, 19 Marzo.
Se acompaña la minuta de la Real

Resolución, para que se le exija al Fer-
nández dicha indemnización.

124—2—15.

—

Archivo General de In-

dias.

1784—Carta (N° 3) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secreta-

rio Sr. Gálvez, dando cuenta de haber

repartido los ejemplares de las Reales
Ordenanzas, para el Establecimiento de
Intendencia, y las de Minería de Nue-
va España.—Buenos Aires, 19 de Marzo.

Otra id. (N° 4) del mismo é igual fe-

cha, dando cuenta de que después de

practicado la prisión de los reos de Oru-

ro, no había ocurrido novedad en todo
el Virreynato que se encontraba tran-

quilo, y refiere la desgraciada muerte
de uno de éstos que intentó hacer fuga.

Otra id, (N° 5 ) del mismo é igual fe-

cha, avisando que en cumplimiento de

la Real Orden de 28 de Enero de 1873,

envió bajo partida de registro, en la fra-

gata de Guerra la «Venus», al indio Mi-

guel Bastidas, su mujer ó hijo, que fué

comprendido en la causa actuada en la

Paz. También se remite en el mismo
buque á Don José Sebastián López Ar-

mijo.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784— Cart:» (N° 6) del Virrey de Buenos

Aires, Marqués de Loreto, al Secreta-

rio Sr. Gálvez, avisando haber publica-

do en aquella Capital el Tratado defi-

nitivo de Paz entre España é Inglate-

rra, y pasados ejemplares á las Capita-

les de las Provincias, para noticia de

todos los vasallos.—Buenos Aires, 19 ele

Marzo.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784—Cartas (N<*. 8, 9, 10 y 11) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Gálvez, sobre mate-

rias militares y nombramientos de Ins-

pector General de las tropas de aque-

llas Provincias, y de las Veteranas y
Milicias de aquel Virreynato al Briga-

dier Don Antonio Feliú, y al Teniente

General Conde de Gálvez.—Buenos Ai-

res, 19 de Marzo.
Otras id. (N os

. 12, 13, 14 y 15) del

mismo é igual fecha, sobre quedar en-

terado haber Su Majestad aprobado la

causa formada por su antecesor, contra

Don José Alvarez de Toledo Adminis-
trador de Tabacos de Montevideo: ídem
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sobre el ascenso ele grado de Capitán

á Don Antonio Moreno: ídem de que-

dar publicado el indulto concedido por

Su Majestad para el Ejército y Marina

por el feliz parto de la Princesa: ^idern

^Qhr^r^^JelTeui.nU, de AjrtiTJe-

n „ ¡ ; ,,ente Jlaturana por el de

igual clase, Don Joaquín del Llano.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1/84— Carta (X o
. Ití) del Virrey do Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, dando cuenta de ha-

ber entregado el Real Despacho de Coro-

nel, al Gobernador electo de Córdoba

del Tucumán, el Marqués de Sobremon-

te.—Buenos Aires, 19 de Marzo.
122—5—3.

—

Archivo General de Indias.

Buenos Aires. 19se puedan recoger,

de Marzo.
122— 5—21 .

—

Archivo General
dias

.

de In-

1784 Cartas (X \ 17. 18 y 10) «leí Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto.

al Secretario Sr. Calvez, avisando haber

salí' lo las expediciones de aquella fron-

tera y las de Córdoba y Mendoza, dis-

puestas por su antecesor, de que éste

dio cuenta en su carta-oficio número 871.

Tdem—sobre la orden de Su Majestad

para que cesasen de percibir la renta

los dos Capellanes Reales Don Santia-

go Báez, y Don Antonio Rodríguez de

Vida, que por pruvidencia de su ante-

cesor disfrutaban y lo ocurrido sobre

este particular: ídem sobre que infor-

mará el premio que merezcan los suje

1784-C:srtas(N°. 21, 22, 23 y 24) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Calvez, donde le

envía informada la instancia del Te-
niente de Asamblea de Infantería, Don
Francisco Rodríguez: ídem acempañando
documentos equivalente al consentimien-

to paterno, para que, unido al expe-
diente, pueda casarse el Capitán Dn. Gas-
par de la Plaza, con Dña. María Micae-
la Acosta y Duran: ídem sobre la remi-

sión de la instrucción del Comandante de
Artillería, que trata de los términos en

qua se manejan en su distrito ios Ramos
de Armamentos, Pertrechos, útiles y
demás efectos de Artillería: ídem sobre

la Provisión de Capellanes de ejército,

Plazas ó Fortalezas, por oposición y á

consulta del Vicario.—Buenos Aires.

19 de Marzo.
L22-

dins.

-5— 12.

—

Archivo General de In-

1 í Otc— Carta del Virrey de Buenos Aires.

Marqués de Loreto. á Su Majestad dan-

do cuenta de haber tomado posesión de

su gobierno el 7 de Marzo de este año.

y (pie su antecesor le entregó lo» pa-

peles y relación del estado de los asun-

tos, en virtud de la Real Cédula de 13

tos'contenidosen la Relación quese
J

le|de Agosto de 1783.—Buenos Aires. L9

envía por haber tomado las armas en

los asedios de la Paz.—Buenos Aires,

L9 de Marzo.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

l<o4—Carta (No. 20) del Virrey de Bue-
nos A y res. Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, dando cuenta de

haber darlo traslado á la Junta Provin-
cial de Temporalidades, la resolución de

Su Majestad de que lo perteneciente á

éstas corre por el Ministerio y Tribuna-
les de Indias, á fin de que forme el Es-

tado prevenido, y se cumpla en todas

sus partes con la remesa de caudales q\ie

de Marzo.
123-6- 5.

—

Archivo General de Lidias.

1 i Ot—Carta del Marqués We Sobremonte,
Gobernador, de Córdoba del Tucumán.
al Secretario Sr. Don Martín de Cueto,

donde acompaña testimonio de la pose-

sión que tomó de su (¡-obierno, en 24
de Diciembre de 1783.—Buenos Aires.

19 de Marzo.
123—6—5.

—

Archivo General de Indias.

1 iOt— Carta del Gobernador de Monte-

video, Don Joaquín del Pino, al Secre-

tario Sr. (-iálvez. participando haber en-
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tracto en aquel puerto la fragata de gue-

rra la Sabina y la Perpetua, en las que
venía el Virrey Marqués de Loreto y
varios militares.—Montevideo, 21 de

Marzo.
Otra id. de igual fecha, de Don Ni-

colás Pérez del Viso, al mismo, dando
cuenta de su llegada ¡í dicho puerto y
de haber practicado la ceremonia del

juramento.
124— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i üt- Constituciones de la Real Univer-

sidad de Córdoba del Tucumán, refor-

madas por el Ilustrísimo Sr. Fray José
Antonio de S. Alberto en la visita que
hizo de la misma, en virtud de comi-

sión que le dio el Virrey de Buenos
Aires Don Juan José de Vértiz y por
instancia de su rector.

Contiene un prólogo donde da cuen-

ta del estado de dicha Universidad y su

origen, con arreglo á los documentos
que existen en su Archivo.—Córdoba
del Tucumán, 24 Marzo 17S4

124—2—12. —Ai-chivo General de In-

dias.

1784- Carta (N°. 25) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Calvez, avisando la llegada

de las Urcas Santa Amalia, Santa Rita

y la Anunciación, Corbeta Sta. Elena

y el Bergantin Ardilla, procedentes del

comboy, en que se transporta el Regi-
miento de Burgos, y cree que según
los tiempos, lo verifique luego la Ur-
ca Florentina, que era la que restaba.

—Buenos Aires, 20 de Marzo.
122—5 — 21.

—

Archivo General de In-

dias.

1/84—Minuta de la Real Orden al Virrey

y al Intendente de Buenos Aires, para
que en el caso de hallarse vacante al-

guno de los empleos de Tenientes de
Asesores de las Intendencias de aouel
Virreynato, lo provean en Don José
Pablo Conti.

Se acompañan varios documentos re-

ferentes á sus méritos y servicios.—El
Pardo, 29 de Marzo.

121— 1— 17.

—

Archivo Genera/ de In-

dias.

1784-Carta (N . 2<>) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Calvez, contestando á la or-

den reservada de 29 de Noviembre de

i78.'5, sobre retiros á los oficales, y de-

vuelve la relación de ellos, nforinando
de cada uno de ellos, según ofreció desde

Cádiz en 9 de Diciembre del mismo.

—

Buenos Aires, 30 de Marzo.
122--5—21.— Archivo General de In

días.

JL i Ot— Carta de Don Vicente García y t ár-

denas al Secretario Sr. Gálvez, dándole
cuenta de haber tomado posesión de su

destino de la plaza de Asesor de la In-

tendencia de Buenos Aires.— Buenos Ai-

res. 30 de Marzo.
124— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1784— Carta (N° 27) del Virrey de Buenos
Ayres, Marqués de Loreto, el Secretario

Sr. Gálvez, dando cuenta de haber fon-

deado en Montevideo el 28 de Marzo
próximo pasado, la Urca del Rey «Sta.

Florentina», con lo cual no falta ya
ningún buque de todos los que compo-
nían el convoy del mando del Capitán

de Navio Don Francisco Idiaguez.

—

Buenos Ayres, I o
. de Abril.

122—5— 21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / o4— Testimonio de los ñutos sobre do-

tación de Cátedras de la Universidad de

Córdova del Tucumán.—Buenos Aires,

2 Abril, 1784.

124—2— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i o4 Memorial á S. M., de Don Bernardo
Sancho Larrea, vecino de Buenos Aire?,

solicitando se le conceda permiso para
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venir á España para los fines que expresa.

—Madrid, 5 de Abril.

124—1— 17.

—

Archivo General de In-

dias .

1784—Minuta de la Real Ordeu al Inten-

dente de Buenos Aires, aprobando el

pago de 390 pesos hecho por aquellas

Cajas Reales al Asesor interino Don
José Pablo Conti, por razón de dietas

del tiempo que estuvo en Montevideo.

Se acompañan varios documentos re-

ferentes al asunto.—Madrid, 6 Abril.

122—1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

j_ i 0"±—Minuta de la Real Orden al Inten-

dente de Buenos Aires sobre el tiempo
en que deben regresar á España los to-

neleros que pasaron á aquella ciudad,

con arreglo á los términos precisos de
su contrata.

Se acompañan otros documentos so-

bre este asunto.—El Pardo, 10 de

Abril.

124— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /Ot:—Testimonio de haber tomado pose-

sión del Arcedianato de la Iglesia Cate-

dral del Paraguay, el Doctor Don An-
tonio de la Peña.—Asunción del Para-

guay, 12 de Abril.

123—6—5.

—

Archivo General de In-

dias.

^1784—Carta reservada (N° 28) «leí Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Calvez, d^n/fo cuen ta de

la salida de Montevideo, de la Fragata
Sin,. Perpetua» para Cádiz, con su an-

3or; que inmediatamente lo ejecuta-

ran dos Urcas con el resto de Tropa de

Saboya y Dragones de expedición que
había en Montevideo, sin esperar á los

demás que llegarían del Perú, y que
luego que el Intendente tenga algunos

cueros, navegarán para evitar los gas-

tos de su subsistencia.—Buenos Aires,

18 de Abril.

122— 5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i84—Carta (N°. 29) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

Sr. Gálvez, informando favorablemente
la instancia de Don Tomás Romero, para
que Su Majestad le permita la introduc-

ción de mil negros, con la modificación
que expresa el Intendente, según se re-

conoce del testimonio que incluye, y
expone lo útil que sería al fomento de
estos países la entrada de esclavos, evi-

tando las introducciones de otros géneros
que los portugueses traen en sus arriba-

das á dejar dichos negros.—Buenos Ai-
res, 24 de Abril.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784—Carta de Don Tadeo Dávila al Se-

cretario Sr. Gálvez, dándole las gracias

por haber sido nombrado Teniente de
Asesor de la Intendencia de Salta.—Salta,

25 de Abril.

124—3—22.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 /84— Cartas (N° s 50^ 6 i y C2) del Gober-
nador de Montevideo, Don Joaquín del

Pino, al Secretario Sr. Calvez, acompa-
ñando relación de las embarcaciones que
habían entrado y salido en este Puerto,

desde 17 de Febrero, hasta la fecha.

Id. manifestando la repuesta que le

comunicó el Gobernador Intendente de
Buenos Aires, á su carta de 16 de Fe-
brero, número 55, sobre la vigilancia del

contrabando, y contestación que dio so-

bre este asunto.

Id. sobre quedar enterado, sobre las

salidas de los correos. —Montevideo. 29

Abril.

123—1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1784— Tarta (i* . 60) del Gobernador de
Montevideo, Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Gálvez, avisándole haber

acompañado á Buenos Aires, al Virrey

Martines de Loreto.— Montevideo, 29 de

Abril.

122 -4—20.—Archivo General de In-

dias.
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1784— Carta «leí Cabildo «le Buenos Aires,

á Su Majestad, dándole gracias por el

acertado nombramiento del Virrey, Mar-

qués de Loreto.—Buenos Aires l e
. de

Mayo.
122—4—20.

—

Archivo General de Li-

dian.

1/Ot— Miunta de la Real Orden al Inten-

dente de Buenos Aires, remitiéndole una
instancia de Da

. Josefa Grillo, natural

y vecina de Cádiz, mujer de Don Pedro
Leautaud, mayordomo del Hospital Real
de Montevideo, sobre abono de sueldos

detenidos á su marido.—Aranjuez 7 de

Mayo.
124— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 IOt:—Memorial á S. M., de Don Martin
de Alzaga, vecino de Buenos Aires, y
del comercio de Cádiz, solicitando po-

derse embarcar en la polacra nombra-
da la Concordia, donde lleva, con des-

tino á la dicha ciudad de Buenos Aires,

crecido cargamento de ropas.—Cádiz,

17 de Mayo.
124— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ^0"X—Memorial á S. M., «leí I)r. Don Juan
francisco de Castro y Careaga, Pres-

jltítero y Gobernador interino de la igle-

sia del Pilar y Varadero de la ciudad
de Buenos Aires, suplicando que en
virtud de los servicios que expone, se

íe nombre cura de dicha iglesia para
jlonde fué elegido en la terna que pre-

sentó el Prelado.—Madrid, 20 de Mayo.
124— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /o4—Carta reservada (N°. 30) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués ele Loreto,
al Secretario Sr. Gálvez, avisando haber
dispuesto que el Cura de Macha, Don
Gregorio Merlos, en virtud de la Real
Orden de 5 de Septiembre de 1783, pa-
se á España en el Correo el «Rey», á

cargo de su Capitán Don Antonio Al-
buerne, que le entregará al Capitán Ge-

neral de Galicia, para que lo tenga á

la disposición de Su Excelencia.— Buenos
Aires, 30 de Mayo.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784— Caita á S. M., del Cabildo Eclesiás-

tico de Buenos Aires, participando ha-

ber tomado posesión de la canongia de

aquella Iglesia, el 24 ele Mayo pasado,
Don José Ramón Cabezales.—Buenos
Aires, 2 de Junio.

123—6—5.

—

Archivo General de Indias.

X i o4"— Memorial de Don Juan Manuel So-

brino, cirujano examinado que fué de
las misiones del Paraná, donde expone
sus servicios certificados, para que Su
Majestad le conceda algún sueldo con
destino á Buenos Aires.—Madrid 2 de
Junio.

124—1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

Lí 84—Carta reservada (Xo
. 31) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués ele Lo-
reto, al Secretario Sr. Gálvez, dando
cuenta de las órdenes que había expe-
dido en cumplimiento de la reservada
de Su Majestad de "20 de Diciembre del

83, sobre quedar en averiguar si se ha-
bían introducido en el Virreynato de
su mando los fusiles ingleses que ex-

presa la noticia dada por los confiden-
tes de Jamaica.—Buenos Aires, 3 de Ju-
nio.

122— 3—21 .
—Archivo General de In-

dias.

1784 Carta (N°. 33) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-
cretario Sr. Gálvez, en la que continúa
comunicando las noticias referente alas
ocurrencias que habían subseguido á

las comunicadas por su antecesor en
carta (N°. 913.) sobre las dudas susci-

tadas por el Comisario Portugués de
la línea divisoria, acerca de los puntos
por donde debe dirigirse.
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No acompaña el plano que dice que

envía.—Buenos Aires, 3 de Junio.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784-Cartas (N , 33 y 34.) del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Lureto, al

Secretario Sr. Grálvez, acusando el re-

cibo del Despacho expedido á favor de

Don FelipeLoaysa de la Vega, en que

el Comisario General de Cruzada le

delega en segundo lugar las facultades,

y que ha prevenido lo conveniente al

Cobernador de la Paz para el cobro de

los derechos.

Id. incluyendo una instancia de D a
.

Bernardina Urrejola, vecina de San-

tiago del Estero y viuda del capitán

de Milicias, Don José Antonio Gi-o-

rostiaga, que murió á manos de los

indios sublevados en el fuerte de Río

Negro.—Buenos Aires, 3 de Junio.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784—Carla (X o
. 35) del Virrey de «líe-

nos Aires. Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Grálvez, contestando á la

Real Orden de 10 de Julio del año an-

terior, declarando corresponder al Juez
ordinario, con apelación áda Audiencia,
el juicio sobre el disenso de lo? padres
al casamiento de los hijos, aun cuando
unos y otros sean militares. —Buenos Ai-

res, 3 de Junio.
122—5—21.— Archivo General de In-

dias.

1 784—Curtos (X "'. 36, 37, 3S y 3!>) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lc-
reto, al Secretario Sr. Calvez, acusan-
do el recibo de la Real Orden conce-
diendo pensión á Da Martina de Lora
y León, viuda del capitán de Drag<
Don Joaquín Moróte.

[d. sobre el nombramiento del Maris-
cal de Campo Don Juan Caballero pa-

ra el mando y dirección de fortificacio-

nes, por muerte del Oeneral Don Sil-

vestre Abarca.
Id. remitiendo el expediente de pen-

sión de Da
. María Lorenza Cervantes.

viada, del Teniente de Dragones Don
Mareos ele la Rosa.

Id. sobre cumplimentar la Real Or-
den de 28 de Enero de este año, que
previene la remisión de Jas relaciones
de las medias annatas eclesiásticas apli-

cadas al Montepío militar.—Buenos Ai-
res, 3 de Junio.

122—5—21. —Archivo General de In-

dias.

1784—Cartas (Nos. 40 y 41) del Virrey d<-

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Grálvez, avisando haber
distribuido los diez ejemplares impre-
sos de la 2a . Junta de accionistas del

Banco Nacional de San Carlos, celebra-

da en Madrid en 20 de Dicembre del

año anterior.

Id. sobre la concesión á Don Geró-
nimo Hijosa del permiso para hacer el

comercio de negros desde las costas de
África á Buenos Aires y Montevideo.
—Buenos Aires, 3 de Junio.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784—Carta (X o
. Vi) del Virrey de «líe-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Calvez, dando cuenta, con
testimonio, de haber agregado al Go-
bierno ó Intendencia de la Paz, los pue-

blos de Sicasica y Pacajes, correspon-

dientes al arzobispado de la Plata, por

las razones que expone.—Buenos Aires.

3 de Junio.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784—Cartas (X o 43 y 44) del Virrey «lo

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario señor Calvez, avisando que cui-

dará poner guardia á las embarcaciones
de permiso de negros para evitar el con-

trabando, según se le previene.

Id. contestando á la Real Orden de 20
de Enero de estp año, para no dar en-

trada en aquellos puertos á ninguna
embarcación extranjera, con pretexto al-

guno, y lo que ha de observar con los
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buques de guerra.—Buenos Aires, 3 de gar al Capitán GeneraLcte Galicia.—Bue-

Junie. I

11,,s Aires, 3 de Junio.

122—5—21.

—

Archivo General de In-\ L22—6 — 21.

—

Archivo (leñera! de In-

dias. ' día*.

1784— Tarta (N° 45) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

señor Gálvez, contestando á la Real Or-

den de 8 de Febrero de este año, sobre

la reintegración de Don Juan de la Pie-

dra y terminación de su causa, habién-

dola hecho saber á los comprendidos en

la resolución de Su Majestad practicán-

dolo por oficios por lo que toca á su

antesesor y al Intendente Don Manuel
Fernández, los cuales incluye por si es

conveniente usar de este medio, ó pre-

ferir otros, para enterarles en la parte

que les corresponda.—Buenos Aires, 3 de

Junio.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

da*.

1784— C.irtn (N°. 4tí) del Virrey de líue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, satisfaciendo la Real

Orden ele 8 de Febrero de este año,

sobre examinar los dictamines y do-

cumentos dados á su antecesor para el

abandono de los establecimientos Pata-

gónicos y subsistencia del de Río Ne-

gro, resuelto por otra Real Orden de

I
o

. de Agosto del año anterior queda
en verificarlo y exponer su juicio, da
cuenta de lo que tenía resuelto en cum-
plimiento de ella y de la variación que

había hecho con motivo de la reinte-

o-ración de Don Juan de la Piedra.—

•

Buenos Aires, 3 de Junio
122

días.

-5—21.

—

Archivo General de In-

1/84 -Carta (NJ
. 4S) del Virrey de Úne-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, dando cuenta del fa-

llecimiento en Oruro de Anselmo Al-

bistur Zamalloa donde se hallaba preso

por orden del Coronel Don José Rese-

quín, y de quien el anterior Virrey tra-

tó por incidencia en oficio reservado

de 31 de Octubre do 1783, N°. 862; y
añade que mediante á que intervino

entre los judíos muchos matrimonios sin

ser sacerdote, lo comunica al Diocesano
de Charcas para «pie subsane estos ma-
les. -- Buenos Aires. 3 de Junio.
122—5— 21.

—

Archivo General de li-

dias.

.1 ¿84 Caita (\o49) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secreta-

rio Sr. Gálvez, dando cuenta del regre-

so de dos expediciones que salieron de

las fronteras contra los Pampas y de
los sucesos de ellas, quedando en darla,

igualmente cuando se retire la de Cór-

doba, si lo ocurrido en esta fuese digno
de comunicarse.—Buenos Aires, 3 de

Junio.
122—5—21.— Archivo General de In-

dias.

1784—Carta (N°. 50) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, acusando el recibo

de la Instrucción para su gobierno que
se mandó por Real Orden.—Buenos Ai-

res, 3 de Junio.
122

—

-í—20.

—

Archivo General de In-

dia*.1 i 84—Carta (N°. 47) del Virrey de Bne-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez. manifestando que
en consecuencia de lo que expuso en su

carta oficio de 30 de Mayo último so-

bre remitir á España al cura de Macha,
Don Gregorio José de Merlos, expresa
en la forma que lo ejecutó; y se con-
duce en el correo el «Rey» del mando de
Don Antonio Albu que lo ha de entre-* forme que se le previene.

1 184—Cartas (N™. 51, 52, 53,54 y 55) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Gálvez, exponien-

do que conseguidos los conocimientos
del estado de las Misiones que fueron

de los Regulares extinguidos dará el in-
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Id. instruye de los fondos remitidos

por cuenta de aquellas temporalidades.

Id. sobre la suspensión de las Juntas

Municipales de Temporalidades de aque-

llos dominios y la pronta aplicación de

las Iglesias, Colegios y casas que aún

no la tuviesen.

Id. de haber dispuesto la formación y
remesa de las relaciones pectidas de los

productos y gastos de las haciendas,

fincas, rentas de Temporalidades, etc.

Id. de quedar dispuesto al cumplimien-

to para la conclusión y determinación

de las causas de Temporalidades en el

término de un año ó antes.—Buenos
Ayres, 3 de Junio.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784—Carta (X 56) del Virrey de Bue-

nos Ayres, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Grálvez, manifestando quedar

en cuidar de que se observe el Art. 21

del Reglamento del comercio libre, ce-

sando el duplo de avaluación de géne-

ros, determinada por la Real Orden de

17 de Marzo de 1780.—Buenos Ayres,

3 de Junio.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

J-íOt:—Cartas (\' 0i .">? y 58), «leí Virrey de

Buenos Ayres. Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Grálvez, sobre la gracia

concedida á los hijos de Don Juan León
de la Barra, haciéndoles merced de un
hábito, y en cual de ellos debería recaer.

t Id. dando cuenta, con testimonio, délo
pbrado en aquella Capital por el apode-
/rado de Don Miguel Dowank y Comir1

.

/sobre pago de fletes que devengó la fra-

gata Dolores, que sirvió de almacén de
pólvora en Montevideo. Buenos Aires, 3

de Junio.
122—5—21.—Archivo General de In-

dias.

J. IOt- Minuta «le la Real Orden al Virrey
de Buenos Aires, donde se le manifiesta
que, conforme á lo que se le tiene preve-
nido relativo á los Establecimientos
de la Costa Patagónica, y en presen-
cia del diario y plano de ellos forma-

dos por el piloto Villarino que remitió

su antecesor en carta N°. 826, fecha 21
de Octubre del 83, exponga su dictamen
sobre la nulidad ó subsistencia del es-

tablecimiento de San Julián y sobre el

premio á que juzge acreedor al citado

Piloto. Junio. 4.

124 2- 16. — Archivo General <h In-

dias.

IíOtt—Carta «leí Intendente «le Buenos
Aires, al Secretario Sr. Grálvez, dando
cuenta de quedar en abonar á Don
Juan de la Piedra el sueldo que dejó de
percibir desde que se le separó del em-
pleo de Superintendente de la costa

patagónica y demás que expresa.--Buenos

Aires, 5 de Junio.
124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i Ot—MiniUa de la Real Orden al Virrey

é Intendente de Buenos Aires, aproban-
do el bando publicado por los mismos
para el establecimiento de las Inten-

dencias de Provincias en aquel Virreina-

to; como también el haberse aprobado
por Su Majestad la propuesta de otra

Intendencia en las provincias del Ca-
llao, cuya capital sería la villa de Puno,
reservándose nombrar la persona con
el mismo título que los demás.—Aran-
juez, 5 de Junio.
124—3 -22.—Ai-chico General de In-

dias.

1 / Ot—Minuta «le la Real Orden dirigida

al Virrey de Buenos Aires, aprobándole
de que el Marqués de Sobremonte con-

tinúe en el Despacho de la Secretaría

del Virreinato, y que le suceda interi-

namente en el gobierno Don José Joa-
quín Contreras, con lo demás que ex-

pone con este motivo.—Aranjuez. 5 de

Junio.
122—5— 3.

—

Archivo General de Indias.

1 /o~r—Minutas «le los Títulos de Tenien-

te Letrado hechos á favor de Don José

Joaquín de Contreras para la Intenden-

cia de Córdoba.
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Id. de Don Lorenzo Grambel para

la del Paraguay.
Id. de Don Benito González de Riva-

davia para la Intendencia de Puno y
provincias del Callao.

Id. de Don Eusebio Gómez García

para la de Santa Cruz de la Sierra.

—

Fechos en Aranjuez, 5 de Junio.
12-4—3— 22.

—

Archivo General de In-

dias.

J_ i Ot—Carta de Don Nicolás Pérez del

Viso al Secretario Sr. Grálvez, avisán-

dole haber tomado posesión del empleo
de Teniente Asesor del Gobierno del

Tucumán.—Córdoba del Tucumán, 6 de

Junio.
124— 1—17.

—

Archivo General de In-

dia*.

X íO"r—Minuta de la Real Orden al Virrey

y al Intendente de Buenos Aires para
que procedan de acuerdo en lo tocante

á la colocación de D. Antoiño de Vied-
ma Comisionado de los Establecimien-
tos de San Julián en la costa patagó-
nica, mediante á estar éstos abandona-
dos, continuándole á aqnél su último
sueldo hasta la referida su colocación.

—Junio 7.

124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1784—Carta (X o 60) del Virrey de Bue-
nos Ayres, Marqués de Loreto, al Se-
cretario Sr. Gálvez, avisando la llegada

á la Capital de seis de los ocho sujetos

presos en Oruro en virtud de la comi-
sión de Don Sebastián Seguerola ha-
biendo fallecido uno en la prisión de Po-
tosí y otro á la salida de dicha Villa.

como tiene avisado, da cuenta de haber
resultado cómplices cinco más y de que-
dar entendiendo en este asunto con pre-

ferencia á otros.—Buenos Ayres, 8 de
Junio.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784— Carta (N° 61) dei Virrey de Bue-
nos Ayres, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, dando cuenta del

estado de la Testamentaría del Ingenie-
ro en Jefe Don Diego Cardoso y de
las remesas del producto de sus bienes

que se han hecho y hacen á sus here-

deros.—Buenos Ayres, 8 de Junio.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784-Carta (N° 59) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Gálvez incluyendo copias de
los oficios que recibió últimamente del

Comisionado de la primera División de
Límites para continuar instruyendo de
las ocurrencias con el portugués sobre
la duda suscitada; y por si en la demar-
cación de la línea hubiesen de subsistir

los fuertes y poblaciones por donde ella

corte, anticipa su consulta para saber á

que atenerse.—Buenos Aires, 8 de Ju-
nio.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 <o4:—Instancia á S. M., de Don Martin
de Alzaga vecino y del comercio de Bue-
nos Aires, y capitán de Milicias solici-

tando que en virtud de los servicios

que expone quede exento para ejercer

cargos concejiles y públicos en dicha
ciudad.—Cádiz 15 de Junio.

124—1—7.

—

Archivo General de Indias.

1 i 84 -Cartas (N° s 63 y 64) del Gobernador
de Montevideo, Don Joaquín del Pino,
al Secretario Sr. Gálvez, donde remite
relación de las embarcaciones que ha-
bían entrado y salido de este puerto
desde el 30 de Abril, hasta la fecha.

Id. participando hacer recibido contes-

tación del Gobernador ó Intendente de
Buenos Aires, previniéndole que la Sub-
delegación que le confirió, es solo en lo

contencioso y que no se entienden sub-
ordinado aellas las oficinas de resguar-

dos ni sus dependientes, por lo cual

queda exento de responsabilidad en los

delitos de fraudes.—Montevideo, 24 de
Junio.

123—1—14.

—

Archivo General de In-

dias.

I

¡
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1784" — Carta (X o
. 65) del Gobernador de

Montevideo, Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Calvez, en la que dice que
fiará cumplimiento á la Real Resolución

de 20 de Enero último sobre no dar

puerto á las embarcaciones extranjeras.

—Montevideo 24 de Junio.

124—1— 17.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 i Qt—Informe «le la Contaduría General

del Consejo en 5 de Junio, sobre la for-

mación de un Colegio en Buenos Ai-

res, cujeas constituciones mandó el Vi-

rrey de Buenos Aires, en carta de 31

de Diciembre de 1783.

124—2— 12.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 i o4:—Ninuta deln Real Ordeu al Inten-

dente de Buenos Aires, aprobándole la

sentencia pronunciada contra el tonelero

Jcsé Serrano y conformándose con que
los compañeros de éste continúen sir-

viendo en aquella Provincia.

Se acompaña la carta del Intendente

en que da cuenta de dicho asunto.—Ma-
drid, 7 de Julio.

124— 1 —17. —Archivo General de In-

dia*.

1 ¿o4— Minuta de la Real Orden al Presi-

dente de la Contratación de Cádiz, dán-

dole cuenta que Su Majestad había con-

cedido permiso para que pasara á la

Corte al ex- Virrey de Buenos Aires, Don
Juan José de Vértiz.— El Pardo, 10 de

Julio.

122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 iO~T —Carta del ex-Virrey «le Únenos Ay-
res, 1 )on .1 uan José de Vértiz, al Secreta-

rio Sr. Grálvez, incluyéndole un Memorial
para que Su Majestad le eximiera de pa-

gar los derechos de 70.000 pesos que traía

como fruto de su gobierno y virreynato.

Cádiz, 13 de Julio.

Id. Minuta de la Real Orden negán-
dole dicha petición pomo haber ejemplar.

122— 4—20.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 i bl—Titulo de Ministro honorario «le la

nueva Audiencia establecida en Bue-
nos Aires, á favor de Don Miguel Sán-
chez Moscoso.—Madrid, 18 de Julio.

123— 1—24.— Archivo General de In-

dia*.

1 /Ot— Varios oficios, órdenes, súplicas
etc., acerca de la multa impuesta al In-

tendente que fué de Buenos Aires Don
Manuel Ignacio Fernández, con motivo
de la causa seguida al Superintendente
de la costa patagónica, Don Juan de la

Piedra

Id. Minuta de la Real Orden al Pre-

sidente de la Contratación de Cádiz pa-

ra que informe, acerca del anterior asun-
to.—Madrid, 21 de Julio.

124— 2—1Ó.

—

Archivo General de In-

dia*.

I | Ot: -Carta de Don Alonso González
León, oidor do la nueva Audiencia de
Buenos Aires, al Secretario Sr. Gálvez,

donde acompaña una representación

para Su Majestad en que exponiendo
sus méritos y servicios solicita una Cruz
de la orden de Carlos III.— Buenos Ai-

res, 24 de Julio.

124— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 i o~r--Carta del Superintendente de la cos-

ta patagónica. Don Juan de la Piedra, al

('onde de Florida Blanca, donde me-
diante un interrogatorio de 7 preguntas

que acompaña, contesta sobre las ven-

tajas ó perjuicios que pueden seguirse

de reconocer y establecerse ó no la costa

patagónica.—Buenos Aires, 30 de Julio.

Papeles de Ministerio de Estado.

—

Buenos Aires.

Legajo 2o
.

—

Archivo General de India*.

1784—Carta (N . 199) del Intendente «le

Buenos Aires, al Secretario Sr. Gálvez,

acompañando una instancia del Teso-

rero, de Ejército Don Pedro Medrano,

en que solicita que en caso de conce-

derse al Contador Ariza la licencia que



— 497 —

pide para pasar á España, recaiga en

él la Contaduría.—Buenos Aires, 14 de

sto.

124—1—17.-
dias.

-Archivo General de In-

1784—Carta (N°. 203) del Intentiente

pal de Buenos Aires, al Secretario

Sr. Calvez, sobre haber mandado apron-

tar el dinero, víveres, géneros, efectos

y medicinas (pie ha considerarlo preci-

os aquel Virreinato para el Estableci-

miento del Río Negro en la Costa Pa-

tagónica y sobre la conclusión de un
fuerte.— Buenos Aires, 4 de Agosto.

1785—Minuta de la Real Orden apro-

bándole lo dispuesto, fecha 15 de Marzo.
124—2— 16.—Archivo General de In-

dias.

1 <Ot—Minuta <le la Ri;al Orden al Inten-

dente de Buenos Aires aprobándole ha-

ber anticipado á Don José González de

Prada 400 pesos para trasladarse á su

destino de Salta y previniéndote que en

lo sucesivo observe la misma regla con

los empleados que estén en verdadera

necesidad.

Se acompañan las cartas del Inten-

dente sobre dicho asunto.—San Ilde-

fonso, 5 de Agosto.
124— 1— 17.— Archivo General de In-

dias.

1 /o-r—Minuta de la Real Orden al Inten-

dente de Buenos Aires, en la que se le

dice que los 600 pesos consignados á

Don Andrés de Viedma, sobre el sueldo

de 3.500, señalados á su hermano L'on

Antonio, deben descontarse á éste hasta

nueva providencia.—Agosto 5.

124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1784 Carta reservada (N° 86) del Virrey

de Buenos Aires Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Grálvez, dando cuenta con
duplicado, de lo que remitió á Su Ma-
jestad acerca de las providencias dadas á

la instancia que él encontró pendiente en-

tre el Administrador de las Misiones Oua-

ranis, Don Juan Ángel Lazcano, velGo-
bernador i aucisco Bruno de Z
la.- -Buenos Aires, (i de Agosto.
124—2— 11.

—

Archivo < imural de In-

dias.

1784—Cartas (N» 67 y 68) del Gobernador
de Montevideo, Don Joaquín del Pino,

al Secretario Sr. Grálvuz, acompañando
relación de las embarcaciones que ha-

bían entrado y salido de este puerto.

25 de Junio hasta la fecha.

Id. participando la salida para Río Ne-
gro ae tres Zumacas, de Su Majestad, lle-

vando al Superintendente Don Juan de la

Piedra, 6 oficiales, 68 individuos de tro-

pa, peones y presidiarios. —Montevideo.
'24- Agosto.

123—1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 784—Carta (N° 4«) del Gobernador de
Montevideo, Don Joaquín del Pino, al

Secretario señor Grálvez, dando cuenta
de estar dispuesta para salir la Comisión
al Río Negro en la Costa Patagónica
con tres Zumacas, Don Juan de la Pie-

dra, Oficiales, tropa, peones y presidiarios

que expresa.—Montevideo, 24 de Agos-
to.

124—2—16.

—

A rehiro General de In-

dias.

L /ot— Instancia dirigida :>1 Secretario Sr.

Grálvez, por Don Francisco Suastegui,

para que interese á Su Majestad se le con-

ceda un empleo en la Aduana de Buenos
Aires.— Cádiz, 14 Septiembre.

124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

17o4— Minuta de la Real Orden al Virrey

ó Intendente de Buenos Aires, comuni-
cándoles haber Su Majestad expedido el

Real Decreto, (cuya copia se acompaña)
por el que se reintegra á Don Juan de
la Piedra en la Superitendencia de la

costa Patagónica.—San Ildefonso, 17

Septiembre.
Otra id, igual fecha, á Don Juan de

32
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la Piedra, sobre lo mismo y varios ofi-

cios cursados con dicho motivo.

124—2—20.—Archivo General de In-

dias.

1 /o4—Minuta de la Real Orden al Capi-

tán General de Galicia con el recibo de

los pasajeros de la fragata correo el Rey
de Buenos Ayres, para que detengan en

un convento al Presbítero Don Gregorio
Merlo, procedente de aquellas Provincias.

—San Ildefonso. 18 de Septiembre.
124— 1 - 17. —Archivo General de In-

dias .

JL /Ot—Oficios de Don .Juan José de Vérliz

Virrey que fué de las Provincias del

Rio de la Plata, al Secretario Sr. Gálvez.
en contestación al Real Decreto de Su-
Majestad con motivo de la causa seguida

á Don Juan de la Piedra.—Madrid, 21

y 22 de Septiembre.
Otro id. del Intendente, Don Manuel

Ignacio Fernández, sobre lo mismo y
de la sentencia dictada.—-Madrid, 22 de
Septiembre.
121—2—20.

—

Archivo General de In-

dias.

17b4-<aitas (N« 69 y 70) del Gobernador
de Montevideo Don Joaquín del Pino,
al Secretario Sr. Gálvez, donde remite
relación del número de embarcaciones
que habían entrado y salido de este puer-
to hasta la fecha, y las novedades que
habían ocurrido.

Id. acompañando copia de la carta que
le escribió desde la corte Don Antonio
Sánchez, denigrando su conducta con
suposiciones falsas, con motivo de un
Cajón de Ornamentos, de que no tenía

noticia como prueba con documentos
que inclu3'e.—Montevideo, 26 de Sep-
tiembre. 1

123— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 <o4—Minuta de la Real Orden al Virrey
de Buenos Aires, en contestación á su
Carta N°. 46. diciéndole que Su Majestad
queda enterado de las disposiciones que

tenía dadas para mantener el Estable-

cimiento del Río Negro y los "demás de
la Costa Patagónica.—San Lorenzo. 2

de Octubre,
121—2—16.

—

Archivo Genera^ de In-

dias.

1784—Minuta de la Real Orden al Inten-

dente de Buenos Aires, para que disponga
que el Administrador de la Aduana de

Montevideo. Don Antonio de la Quintana,
satisfaga á Don Juan Yillanueva Pico
los 1099 pesos 5

/8 que le quedó á deber.

Se acompaña la carta del Intendente
acusando el recibo.—San Lorenzo, 6 de

Octubre.
124— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i odr— Instancia á Su Majestad de Don
Miguel Learte y Zegama, Contador ma-
yor de la Mesa capitular del Obispado
de Córdoba del Tucumán, pidiendo au-

mento de sueldo en vista del excesivo
trabajo de su cargo, según acredita con
informes que acompaña.—Madrid, 20
de Octubre.

121— 1— 18.

—

Archivo General de li-

dias.

1 /o4— Carla (X . 71 y 72) del Gobernador
de Montevideo Don Joaquín del Pino,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta
de los motivos que tuvo para no admi-
tir en este puerto al Paquebot Portu-
gués ^Nuestra Sra. de la Salud.»

Id. participando la salida de esta plaza
para reconocer las costas colaterales de
ella, para inspeccionar sus Puertos, Ca-
lis i'i Ensenadas, que permitan el des-

embarco de los enemigos.—Montevideo,
26 de Noviembre.
L23—1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

líO"T -tarta del Coronel Don José Resc-

quín, al Secretario Sr. Gálvez, donde
manifiesta su agradecimiento por haberle

Su Majestad conferido el Gobierno é

Intendencia de Puno, cuyo nombramien-
to habia recibido en el momento que se
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disponía su regreso á España.—Buenos

Aires, 7 de Diciembre.
124—1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ictx—Cartas (S" 73 y 74) del Gobernador
de Montevideo. Don Joaquín del Pino,

al Secretario Sr. G-álvez, donde incluye

relación de las embarcaciones que ha-

bían entrado y salido de este puerto.

desde el 27 de Octubre hasta la fecha.

Id. participando la salida de la Urca
de Su Majestad nombrada Santa Rita,

y el Paquebot Sail""Cristóbal, con varios

oficiales é individuos de tropa que re-

gresaban á España.—Montevideo, 13 de

de Diciembre.

\ 123— 1 —Id.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i Ot— Informe dado por Fray Luis, Obis-

po del Paraguay, al Secretario Sr. Mal-

vez, en cumplimiento de la Real Orden
de 31 de Enero de 1784. acerca de los

30 pueblos de Misiones de Indios Gua-
ranís que estaban bajo su jurisdicción

y estuvieron á cargo de la Compañía
de Jesús.— Asunción del Paraguay, 13

de Diciembre.
124—2— 11.— Archivo General de In-

dias.

JL i Oí-Instancia á Su Majestad, «le Don
Juan Andrés de Arroyo, Oficial Real
de Santa Fe de Corrientes, en la cual

acompaña certificación de sus servicios

para que se le conceda alguno de los

empleos que solicita.

124— 1— 17.— Archivo General de In-

dias.

JL/Ot:—Expediente promovido con motivo
de lo solicitado por el Teniente ele na-

vio Don Salvador Medina para que se

le abonasen las gratificaciones, según
estaba dispuesto, por el tiempo que ob-
tuvo el mando de las Islas Malvinas du-
rante el año de 1780.

Se acompañan varias cartas del Vi-
rrey de Buenos Aires sobre este asunto.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 /ot— Varias Instancias solicitando pasar

á las provincias del Río de la Plata los

individuos siguientes: Manuel Campal
para el Tucumán, Francisco Javier Par-

do para Montevideo, Don Juan Ignacio

Escurra y Aierra y Don Cosme Arge-
rich. para Buenos Ayres.
124—1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /Ot—Instancia de Don Juan Ignaeio de

Vidaurre, Contador del Tribunal de Cuen
tas de Buenos Ayres, solicitando volver

á servir dicho empleo en Lima, dende
estuvo anteriormente.

i

1 24-1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1784— tarta reservaba (N° (>3) del Virrey

de Buenos Ayres, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Calvez, sobre el en-

vío de un Batallón á aquel Virreynato
de los dos Regimientos que habían ido

al Perú.—Buenos Ayres, 30 de Julio.

Otra id. (N° 64) del mismo é igual fe-

cha acompañando la relación del desti-

no y ocupación de los ingenieros de

aquel Virreinato.

Otra id. (N° 65) del mismo ó igual fe-

cha sobre el permiso concedido á Don
Cregorio Alvarez Pereira para llevar

quinientos negros á aquel puerto.

122—5— 20.

—

Archivo General de In-

dias .

1784- Cartas (X 6G, 67 y 68) del Virrey

de Buenos Ayres, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Calvez, informando so-

bre los méritos de Don Antonio Bilbao

La Vieja y Eugenio Calderón de la Bar-
ca en la ciudad de la Paz y sobre los

particulares servicios contraidos en So-

rata par Don Baltasar de Aseby, ya di-

funto, y por su mujer Da
. Juana Rosa

Guerrero, exponiendo el premio á que es

acreedora su familia. Buenos Aires, 30
de Julio.

122—5—20.

—

Archivo General de In-

dias.
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1784— Carta (N°. 69) de] Virrey de Bue-

nos Ayres, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Gálvez, contestando á la He-
al Orden de 23 de Marzo último que

prohibe que de los dominios de Améri-
ca se lleve ningún oro, plata, perlas

ni otras cosas los extranjeros ni consig-

nados á ellos.—Buenos Ayres, 30 de

Julic.

Otra id. (N°. 70) del mismo é igual

fecha, acompañando los autos de la causa

formada al indio Miguel Bastida, el cual

fué remitido á España en la fragata de

guerra la «Venus.»
122—5—20.

—

Archivo General de In-

dio*.

1784—Carta (N> 71) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-
tario Sr. Gálvez, manifestando que da-

rá el más puntual cumplimiento á la

Real Orden de 13 de Marzo de este

año que previene que los Virreyes, Pre-
sidentes y Gobernadores de Indias, asis-

tan siempre que lo permitan las ocupa-
ciones de sus empleos, á las tres Jun-
tas do Temporalidades de las clases que
señala, mandadas formar con destino á
pleitos, ventas y aplicaciones.—Buenos
Ayres, .">!

> de Julio.

122—5— 20.—Archivo General de In-
dias.

1 í 84—Cartas (Nos. 71, 72, T.i, 74 > 7.*>) del

Virrey de Buenos Ayres, Marqué
Loreto, al Secretario Sr. (ral vez. sobre
la, ll''- i.'¡.: <!<•] teniente de Artillería ! >on
Vicente Matusana.
"Id. acerca de los méritos contraídos en

la ciudad de la Paz por Don Antolín
Basualdo.

Id. de haber avisado al Cabildo de
Cochabamba de lo dispuesto que estaba
Su Majestad á concederle el título de
( Üudad.

Id. sobre satisfacer ciertas cantidades
al Administrador de correos de Montevi-
deo, y al capitán del barco Don Anto-
nio Albuerne '22.') pesos por la manuten-
ción del cura, de Macha, Don Gregorio
José de .Merlos, cuando lo condujo á

España y quedar tratando si los pro-

ductos de su beneficio alcanzarán á pa-
gar dicha cantidad. Buenos Aires, 30
de Julio.

122-^-5—20.

—

Archivo General de In-

dias

1784 -Cartas (N°*. 7G, 77 y 78) «ieJ Virrey
de Buenos Aires. Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta,

en virtud de lo mandado, de haber co-

municado á las capitales de Provincia
el edicto del Patriarca y Vicario Gene-
ral de los Ejércitos que prohibe á los

militares la mezcla de carne y pescado
en un mismo día y comida.

Id. sobre el envío de tres avestruces.

Id. sobre el regreso del teniente de
fragata Don Miguel Rubén de Celis, co-

misionado en Potosí, y órdenes paj

ida á España.— Buenos Aires, 30 de
Julio .

L22 -5—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1784-Cartas (N . 79 y 80) del Virrey de
Dueños Aires. .Marqués de Loreto. al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta de
las prevenciones que hizo á Don Sebas-
tián de Seguerola con motivo de la su-

blevación de Oruro.
Id. sobre quedar enterado de la lle-

gada feliz al puerto de Cádiz del Te-
soro de Nueva España-—Buenos Aires,

30 de Julio.

122 -.">—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 1 84—Cartas (V 8|, s2 y s;{) del Virrey
de Buenos Aires. Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta
(pie, en consecuencia de lo mandado
había, providenciado para que no se

admitan á Plática, ni aun- fuera de los

Puertos, las embarcaciones Americanas,
á fin de precaver el contagio de que
trata,.

id. sobre el castigo de los delincuen-

tes de Oruro.
Id. sobre el nombramiento del Doctor

Don José Pablo Conti, de Teniente Asesor
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del Gobierno é Intendencia de la Paz.

— Buenos Aires, 30 de Julio.

122—5—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 (84—Carta (i\<> 18Ü) <lel Intendente de

Buenos Aires, Don Francisco de Paula

Sauz, ai Secretario Sr. Gálvez, hacién-

dole presente la falta que tiene de al-

gunos ejemplares de la Ordenanza Ge-

neral de Intendentes, y suplica se le

envíe otra cantidad para proveer las

oficinas de Tabacos y tener de repues-

to para los que puedan extraviarse

—

Buenos Aires, -4 de Agosto.
124—3 -22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 784- Carlas (N°s 84, 85, 86 y 87) «leí Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-

reto, al Secretario Sr. Gálvez, sobre la

salida de la expedición á. la costa Pa-

tagónica á cargo del Comisario Don
Juan de la Piedra.

Id. enviando una representación in-

formada á favor del teniente interino

de la provincia de Córdoba Don José

Juaquín Contrera.

Id. reservadamente sobre la causa pro-

movida por el Administrador de Misiones

ndios Gnaranís contra el Gobernador
Don Bruno Zabala y sobre que los Mi-

nistros de la Audiencia sirvan las comi-

siones que ocurran del Real servicio.

—

Buenos Aires, 6 de Agosto.
122—5—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ¿O-r—Minuta «le la Real Orden al Virrey

y al Intendente de Buenos Aires, para
que. enterado de la copia del proyecto
que se incluye, presentado á Su Majes-
tad, informen lo que se les ofreciere so-

bre los medios que se proponen para re-

mediar los daños y perjuicios que expe-

rimentaban los vecinos de aquella ciu-

dad y la de Montevideo en los Campos
de su jurisdicción.—San Ildefonso, 6 de
Agosto.

124— 1—17 —-Archivo General de In-

dias.

1 í84—Carta (N" 88) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

señor Gálvez, donde le dirige tres plie-

gos del Comandante del Navio el «Pe-
ruano» que iba de arribada al Janeyro
como también permitió lo hiciera el nom-
brado «San Pedro Alcántara», ó impone
de las noticias que había adquirido de
los quebrantos y registros de estos bu-
ques.—Buenos Aires, 10 de Agosto.

122—5—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 84—Carta (3i° 89) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto. al Secretario

señor Gálvez, dando cuenta de que, a-

pesar de lo que en la del N° 78 avisó

sobre haber dispuesto lo conveniente pa-

ra el regreso del Teniente de fragata Don
Miguel Rubín de Celís, .había rep r> n 1 ¡i-

cido sus órdenes para que síTTe haga
venir de Potosí.—Buenos Aires, 1< de
Agosto

.

122—5—20.— Archivo General de In-

dias.

1784—Carta (N°. 90) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués ele Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez. dando cuenta que,

á pesar de haber sido aprobada la for-

tificación de Montevideo, ha creído pru-

dente reformarla; oído el informe del

ingeniero en gefe Don Carlos Cabrer

y lo expuesto por el Gobernador de (

dicha plaza; para lo cual incluj'e un
plano de lo que conviene hacerse.

—

Buenos Aires, 21 de Agosto.
Otra id. (N°. 91.) del mismo é igual

fecha, dando cuenta de la llegada de

los 5 presos comprendidos en la suble-

vación de Oruro, y que tratará este

asunto con la preferencia que merece.
122—5—20.—Archivo General de In-

dias.

1784- Carta (N°. 92) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, dando cuenta de
haber recibido la Real Orden de 8 de
Junio de este año, referente á la ma-
nera de franquear socorros á los vasallos
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naturales de estos dominios que fueran mal estado, para proseguir su viaje, y
verdaderamente indigentes para empren- los perjuicios que puedan originarse con

der sus labores y tráficos; y expone las la detención de caudales de plata y carga

consideraciones que le parecen oportu- 1 que conducía: por lo cual expone las

ñas para su publicación.—Buenos Aires, medidas que creía oportunas, y que para

26 de Septiembre.
J

obligar la buena armonía con el Virrey
del Brasil dispuso el oficio de que acom-
paña copia.—-Buenos Aires, 8 de Octu-
bre.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

l
i22—5— 21.

—

Archivo General de In-

dias.

JL /qt—Minuta de la Real Orden al Virrey

é Intendente de Buenos Aires, remitién-

dole copia del informe que había he-

cho el Virrey Vértiz, sobre el proyecto

que se le dirigió el 6 de Agosto para
cortar los daños que experimentaban
los vecinos de aquella ciudad y la de

Montevideo en los campos de su juris-

dicción, para que, en vista de él, tomen
las providencias que regularen oportu-

nas.—Madrid, 7 ele Octubre.
121—1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 84— Carta (N°. 93) del Virrey «le Bue-
nos Aires. Marqués de Loreto, al Se-
cretario Sr. Gálvez, dando cuenta de

que investigando y observando el de

peño de los gefes subalternos, por lo

que se refiere á los de Jas Provincias del

Plata, lo encuentra poco satisfactorio

y como prueba, manda copia de los ofi-

cios que acompañan que dan idea de su

proceder.— Buenos Aires, 8 de Octubre.
Otra id. reservada iN°. 94.) del mis-

mo é igual fecha, sobre haber proveído
á que sirvan sus respectivas Comisiones
los Ministros de la Real Audiencia pa-

ra que resulte en beneficio público y
ahorro del Erario, y remite copia del

Expediente formado á instancia del Fis-

cal sobre el asunto y disposiciones su-

cesivas con los demás Ministros, y
espera sean aprobadas por Su Majestad

122—5— 21.

—

Archivo General de In-

dias.

17o4— Cartas (X". í)."> y 96) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta del

aviso del Comandante del Navio «Perua-
no,» arribado en el Janeyro, sobre las

1/84:— i ¡uta (N°. 97) del Virrey «le Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, con inclusión délos
informes que había tomado acerca de

la obra del Socabón del Cerro de Potosí;

refiere la duda que aun subsiste en el

acierto de su dirección y la necesidad

de un personal facultativo acompañado
del BrigadierSaa y Faria, entendido en
operaciones geométricas.— Buenos Ai-

res, 8 de Octubre.
122—5 — 21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 784-Cartás (X !)s, 99, 100 y 101) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Gálvez, pidiendo

una embarcación apropósito para rele-

var el destacamento de Malvinas; con-

testa á la Real Orden en que se aprue-

ban las disposiciones de su antecesor

para evacuar los establecimientos de San
José y San Julián.

Id. sobre continuar el sueldo á Don
Antonio Viedma por su comisión en los

establecimientos Patagónicos.

Id. apoyando la instancia de Don Juan
de la Piedra para contraer matrimonio
con Da

. Luisa Almeida. Buenos Ayres,

8 de Octubre.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784-Oartaa (X . 102, 10:í y 104) del Vi-

rrey de Buenos Ayres, Marqués de Lo-

reto, al Secretario Sr. Grálvez, sobre la

dificultad de cobrar al capitán Don Ni-

colás García sus descubiertos.

Id. remitiendo testimonio del expe-

dificultadcs que se ofrecían, dado su diente sobre los méritos y servicios del
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Sargento Mayor de Milicias Don José

Baltasar Páez.

Id. sobre la providencia que dio acer-

ca ile le representación del Gobernador
de Córdoba sobre asignaciones á los

capitanes de fronteras. Buenos Ayres,

8 de Octubre.
122—6—21.

—

Archivo Gene) al de In-

dias.

1784— Cartas (Nos. 105, 100, 107 y IOS)

del Virrey ele Buenos Ayres. Marqués
de Loreto, al Secretario Sr. Gálvez, in-

formando de los méritos y servicios del

Dr. D. Diego de la Riva, abogado de

la Audiencia de Charcas y sobre la so-

licitud del coronel de infantería de aque-

lla Provincia.

Id. sobre no tener derecho los here-

deros del ingeniero Don Diego Cardoso

i la casa que poseía en Montevideo.
rea de la pensión concedida á

D :l

. María de Ojeda y su regreso á Es-

paña.—Buenos Aires, 8 de Octubre.

"T22—5—21.—Archivo General de Li-

dias.

1784—Cartas (5«. 100. UO, 111 y 112) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Sr. Calvez, sobre

quedar en cumplir la prevención de que
no se ejecuten otras obras que las ya
aprobadas, ni se construyan de firme las

provisionales.

Id. acerca de la relación de las accio-

nes colocadas en el Banco de San Car-

los por los pueblos de este Reino é Islas

adyacentes.

Id. sobre la libertad de derechos con-

cedida solamente á los caudales pertene-

cientes á vasallos americanos, residentes

en aquellos dominios, y registrados en
los parajes prevenidos por la Real Orden
de 26 de Marzo de 83, para acciones del

Banco Nacional de San Carlos.

Id. sobre haber dispuesto que sean á

satisfacción de los Oficiales Reales, las

fianzas respectivas á las ventas y demás
contratos de aquellas Temporalidades.

—

Buenos Aires, 8 de Octubre.
122—5—12.

—

Archivo General de In-

dias.

1784— Carta (N°. 113) del Virrey de Hue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Gálvez, dando cuenta de que
procurará dirigir las relaciones pedidas

del tiempo que se experimente escasez ó

abundancia de aguas, cosechas y demás
que instruya del estado próspero ó mísero

de aquellos vasallos.—Buenos Aires, 8
de ( lutubre.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784—Carta (N°. 114) del Virrey de Une-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Gálvez, sobre haber queda-

do impuesto de haber aprobado Su
Majestad el bando mandado publicar

por su antecesor y el Intendente acer-

ca del establecimiento de Intendencia

en aquellas provincias, y que por su

parte establecerá la de la provincia de

Puno—Buenos Aires, 8 de Octubre.
121—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1784—Cartas (N°. 115, 110 y 117) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Gálvez, sobre

quedar en cumplir la Real Orden de 19

de Marzo de 81, sobre la independen-

cia de la Junta de Temporalidades de

la Plata.

Id. avisando haber dispuesto el cum-
plimiento de la Real Orden de 20 de

Abril de 81, relativa al conocimiento de

la causa de los militares.

Id. de haber remitido á España, por ser

extranjero, á Tomás Paje—Buenos Ai-

res, 8 de Octubre.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784— Cartas (N°. US y 119) del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Gálvez, avisando haber

recibido caria del Comandante del «Pe-

ruano», cuya carta incluye, de haber

quedado en condiciones de proseguir su

viaje.

Id. de haber recibido un ejemplar im-

preso del Visitador General Don Jorge
Escobedo, acerca de su proyecto sobre
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socorros, y lo que sobre esto se le ocu- la Audiencia de Charcas sobre cierto

rre, en vista de la Real Orden, que re-
j

anónimo ofensivo á su buen nombre,
cibió, que los restringe.—Buenos Aires, y diligencias que practicó en esta ciudad

de donde indicó su origen.— Buenos
Aires, 20 de Octubre.

122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

20 de Octubre.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1/84—Carta (X o
. 120) «1**1 Virrey «le Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Gálvez, acreditando con tes-

timonio haberse hecho las notificaciones

prevenidas en Real Orden de S de Fe-

brero de 84, á los individuos de aque-

lla Provincia comprendidos en la causa
sobre la suspensión de Don Juan de la

Piedra.—-Buenos Aires, 20 de Octubre.
122—-5 -21.— Archivo General de In-

dias

\i 84— Parta (Xo
121) del Virrey de Btie

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-
tario Sr. Grálvez, sobre haber dado cum-
plimiento á la Real Orden de 9 de Ju-
nio, sobre continuar en la Secretaría
del Virreynato el Gobernador de
doba del Tuoumán, Marqués de Sobre-
monte, pero que habiendo llegado Don
Andrés de Torre, nombrado por Su Ma-

I para dicho cargo, salió el Mar-
qués de Sobremonte para Córdoba, para
tomar posesión de su empleo.—Buenos
Aires. 20 de Octubre.

122—5—3.

—

Archivo General de Indias.

l/o4—Carta (X o
. 122) del Virrey «le Úne-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-
tario Sr. Grálvez, en continuación de lo

que hizo presente en su carta oficio

78 y 89, ayigft. la gpjipif-.nd
q m; le dirigió

el Teniente de fragata 1 >on Miguel Bdibíu

Celís sobr§ <d ejstado de su salud,

i-vicios hechos y qn propuestos:
expolié lo que sobre esto ha providen-
ciado.—Buenos Aires, 20 de Octubre

122—5—21.

—

Archivo General de In-
dias.

i7o4— Carta (X o
. 123) reservada del Virrej

de Buenos Aires. Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta
del oficio que tuvo del Presidente de

1^34—Carta (N°. 124) del Virrey «le Bue-
nos! A yres, Marqués de Loreto. al Secre-

tarla Sr. Calvez, avisan do el regresi

la tTrca «Santa Amalia» y la «Anuncia-
cío*»] con electos de cuenta de Su-
Maj\stad y además, la primera con regis-

tros lie caudales, conduciéndose en am-
bas /as tropas que manifiesta el adjunto

estalo.—Buenos Aires. 21 de Octubre.
12J—5— 21.

—

Archivo General de In-

dias!

1 <o4— Iastaucia á S. M. «le I). Mana
Pestaña, vecina de Buenos Aires, soli-

citando para su hijo, Juan José Pesta-

ña, una capellanía de la Real Capilla

de aquel Virreynato.—Fecha en Madrid,
8 de Noviembre.

124— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i Ot— .Minuta «lela Real Cédula Ala nue-

va Audiencia de Buenos Aires, sobre

la remisión del sello de las Reales Ar-
mas que había de servir para los des-

partios y provisiones de la misma.
Id.— Varios documentos sobre su re-

misión.—San Lorenzo, 16 de Noviembre.
123— 1—24. -Archivo General de In-

dias.

1784- Carta (X o 125) del Virrej «le Bue-

nos Aires. Marqués de Loreto. al Se-

cretario Sr. Gálvez, acompañando un
estado de las tropas que regresan á Cá-
diz en la Urca «Sta. Rita» y el Paque-
bot «San Cristóbal».—Buenos Aires.

30 de Noviembre.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i Ot—Informe de la Contaduría General
de Indias acerca de lo representado por
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el Virrey ele Buenos Aires, Don Juan
José de Vértiz. en carta de 29 de Fe-

brero de 1784, sobre la expedición al

Gran Chaco.—Madrid, 2 de Diciembre

Id. respuesta del Fiscal de Su Majestad

sobre lo mismo.
124— 1—3.

—

Archivo General de Indias

¿84 — Carta (N° 74) «leí Gobernador de

Montevideo Don Joaquín del Pino, al

[ecretario Sr. Gálvez, participando la

dida de este puerto de la Urca de Su
[ajestad «Santa Rita» y Paquebot «San
Cristóbal», llevando de transporte 3 ofi-

ciales y lOiT'inchvidaós' ttrUWTtftffiTñ'd-

á regresar a JUspaña".—MoníevTd eo",

de Diciembre!"'*

124 -1— 17.

—

Archivo General de In-

dia*.

1784—Carta (Xo 12(>) del Virrey «le Bue-
nos Aires. Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Grálvez en que juntamente con

el Intendente, avisa el recibo de una
copia de propuesta á Su Majestad para

precaver los daños que experimentan
los vecinos de la Campaña y de quedar
enterados de lo que se les previene so-

bre su remedio en la forma que convi-

nieron; y en su cumplimiento exponen
continuarán las disposiciones que desde
Junio tenían dadas para este y otros

objetos relacionados con el mismo asun-

to.—Buenos Aires, 7 de Diciembre.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784—Carta (N 127) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto. al Se-

cretario Sr. Calvez, en continuación á

lo que expone en su carta- oficio N°.

125; informa de las disposiciones toma-
das con anticipación para el arregdo de
los campos y de la incidencia sobreve-

\ nida en la fuga, de Don Antonio .Ferfo -

ra
2
Comandante apoderado también de

Misiones; estado de las cuentas y medi-
das tomadas para la reintegración de

los descubiertos, y pide instrucción que
fije su conducta en estos asuntos.— Bue-
nos Aires, 7 de Diciembre

12-1—3— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1784—Cartas (\ I2S y 12!)) del Virrey

de Buenos Aires. Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta

del estado de las causas de los reos de

Oruro que fueron llegando de aquella

villa y do los que venían de camino, etc.

id. participando la arribada al Janey-
ro de la fragata «Sta. Paula» con ave-

rías y de estarse reparando para seguir

en conserva del navio el «Peruano».

—

Buenos Aires, 7 de Diciembre.
122—5— 21.

—

Archivo General de In-

dias.

1/84—Carla (N° 130) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, donde dice acom-
paña un plano de la demarcación del

Tabín y otro comprensivo desde el Chu}r

hasta aquel punto, con copia de los pri-

meros instrumentos que otorgaron lospri-

meros Comisionados de quedar ejecuta-

dos con arreglo á los artículos 3o y 4 o

del Tratado de Límites.—(No aparecen
los planos).—Buenos Aires, 7 de Di-

ciembre.
122—5—-21.— Archivo General de In-

dias.

1784— Cart:» (Jj° 131) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, donde instruye,

con documentos, del estado en que se

encontraba la dirección de la línea di-

visoria y separación, que por diferen-

cias ocurridas, propuso al de Janeyro,

se verificase desde luego de las segun-

das subdivisiones; manifiesta las preven-
ciones de que ha instruido al primer
comisario para resistir superfinas y cos-

tosas diligencias y que sólo bajo protes-

ta consienta por evitar otros gastos y
demoras en los prolijos reconocimientos

que intentan los de Su Majestad Fide-

lísima de diferentes puntos, no debien-

do ser necesarias tan exacta y prolija

inspección sino para aquel en que deba
tirarse la línea, y se presenta la necesidad

de providencias que abstengan á aquellos

á promover, sin causa fundada, disputas

que abarquen la conclusión de tan in-
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teresante objeto.—Buenos Aires, 7 de

Diciembre.
122—5—2L.

—

Archivo General de In-

dias.

1784 -Cartas (X 05
. 133 y 133) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto.

al Secretario Sr. Gálvez, informando re-

servadamente de Don Pedro Requena
-por sus servicios de Chayanta para que
pueda obtener el grado de Capitán.

Id. sobre haber recibido el Título de

Gobernador ó Intendente de Puno á fa-

vor del coronel Don José Reseguín, y
que se continúe el sueldo que le estaba

señalado á Don Joaquín Antonio de

Orellana, Corregidor de aquella villa,

hasta que se verifique su colocación.

—

Buenos Aires, 7 de Diciembre.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784— Cartas (N°«. 134,35,36,37,38 y 39)
del Virrey de Buenos Ayres, Marqués
de Loreto, al Secretario Sr. Gálvez. so-

bre materia de Temporalidades.
Id. sobre las causas formadas á Don

Joaquín Legal y Córdoba y á Don José
García de Zuñiga, en Corrientes.

Id. sobre el cobro de créditos que
resultan de Temporalidades contra el

Administrador de Sta. Fe, Don Joaquín
Manuel.

Id. sobre otros asuntos reglamentarios
en dicho ramo.—Buenos Ayres, 7 de

Diciembre.
122 —5—21.

—

Archivo General de In-

dias

1 184—Cartas (N°8 l-»0, 141, 142 y 143) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, ai Secretario señor Gálvez, quedan-
do en remitir testimonio de las repre-

sentaciones y cuadernos de Autos, por
el cual declaró su antecesor á Don Joa-
quín Aloz, Corregidor de Chayanta, libre

de los cargos que se le formaron.
Id. sobre el descuento 'lelas pagas de.l

Capitán Don Nicolás * ¡arela.

id. sobre la rebaja al 6°/° del derecho
de introdución de negros concedida áDon
Baltasar Arandía.

Id. sobre el permiso concedido á Don
Gerónimo Hijosa para hacer el comer-
cio de negros desde las costas de Áfri-

ca al Río de la Plata.—Buenos Aires. 7

de Diciembre.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1 lOt- Carta (N J 144) del Virrey de Humos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

señor Gálvez, participándole que regresa-

rá á España en primera ocasión clejpu-

que de Su Majestad el Ingeniero extra-

ordinario Don José Pérez Brito. en cum-
plimiento de I a Real Orden de 15 de Junio
de 84.—Buenos Aires, 7 de Diciembre.

122—5— 21.

—

Archivo General de In-

dias.

1784—Cartas (Bí°s 145 y 146) del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario señor Gálvez, acusándole el re-

cibo de los Reales Despachos de Tenien-

tes Asesores de los Gobiernos de Santa
Cruz de la Sierra y del Paraguay á fa-

vor de Don Ensebio Gómez García y
Don Lorenzo Grambel, como también el

recibo de la Real Orden de 5 de Agos-
to del año anterior.—Buenos Aires. 7 de

Diciembre.
124—3—22.

—

Archín) General de In-

dias.

1784 -C¡u$as (Nos. 147,148,149 y 150) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Sr. Gálvez, dando
aviso de haber recibido el Despacho de

Ministro Togado honorario de aquella

Audiencia, expedido á favor de D. Mi-

guel Sánchez Moscoso.

Id. informando del mérito del Licen-

ciado Don José Miguel Llano, abogado
de la Audiencia ele la Plata.

Id. sobre no haberse conformado Su
Majestad con la solicitud que dirigió su

antecesor de los cabos de las Asambleas
de Infantería.

Id. sobre el recibo del Título de Al-

férez de dragones á favor de Don Do-
mingo Piera. —Buenos Aires, 7 de Di-

ciembre.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dia*
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1784-Cartas (X . 151,159, 153 y 154) uel

Virrey de Buenos Ayres, Marqués de

Loreto, al Secretario Sr. ( rálvez, sobre el

recibo de la Real Orden para que la

tropa de Blandengues se considere como
veterana y comprendida en Inválidos y
Montepio.

Id. que queda en informar la solici-

tad de la Hermardad de la Cofradía de

San Baltasar y Animas fundada en la

parroquia de la Piedad de aquella Ca-

pital.

Id. sobre atender el mérito y servi-

cios de los morenos libres Ventura Pa-
trón, Juan García y Manuel Joaquín.

Id. sobre la concesión de Su Majestad
al ^Teniente Don Juan Vázquez para

que pueda~pasHr' á la academia de Ma-
tern al ircelona para estudiar

en ella.--Buenos Ayres, 7 de Diciembre.
122—5—21.

—

Archivo General de In-

dias.

I i 84—Carta (X o
. 155) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-
tario Sr. Grálvez, avisando el recibo del

ejemplar impreso que contiene lo dis-

puesto por Su Majestad sobre conduc-
ción de cartas desde España á Améri-
ca en embarcaciones que no sean Correos.

—Buenos Aires, 7 de Diciembre.
122— 5—21.— Archivo General de In-

dias.

1784—Cartas (X<*. 156 y 137) del Virrey
de Buenos Aires. Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Grálvez, recordando el

mérito y circunstancias del capitán Don
Ramón de Urrutia, Corregidor que fué
de Oruro.

Id. sobre la reducción de la Limosna
de la Bula de la Sta. Cruzada y re-

glas para la Administración de este

ramo.—Buenos Aires, 7 de Diciembre.
122—5—21.— Archivo General de In-

dias.

1784 Cartas (N°\ 1.">S y 159) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. G-álvez, informando so-

bre el estado que toman los establecimi-

tos de Correos y Postas en dicho Reino

y sus conferencias con el Administrador
principal, sobre mejoras de que son sus-

ceptibles; refiere de los marítimos ó in-

forma de las buenas calidades del ex-

presado.

Id. incluyendo copia del expediente
formado á solicitud del Asesor General
sobre el medio de facilitar el despacho
de los negocios.— Buenos Aires, 7 de
Diciembre.

122—5—21.—Archivo General de In-

dias.

1784—Carta (X o
. 160) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. G-álvez, donde le devuelve el

Título de Teniente Asesor del Gobierno
ó Intendencia de la provincia de Cór-

doba á favor de Don José Joaquín Contre-

ras, por estar provisto por Su Majestad

en Don Nicolás Pérez del Viso, que lo

estaba ejerciendo y que Contreras pasa-

rá á Puno á servir interinamente igual

empleo—Buenos Aires, 7 de Diciembre.
Acompaña dicho Título original.

.

124—3— 22.

—

Archivo General de In-

dias.

1784—Carta (X°. 161) «leí Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués ele Loreto, al Se-

cretario Sr. Grálvez, contestando á la

Real Orden de 5 de Junio último; de-

vuelve el Título que acompañaba del

Teniente Letrado y Acesor ordinario de

la Provincia de Puno, á favor de Don
Benito González de Rivadavia .,pjjr. ha-

ber renunciado esta gracia, según consta

del certificado adjunto.—Buenos Aires,

10 de Diciembre.
122—5—21.— Archivo General de In-

dias.

1 i 84— (arta (X°. 162) del Virrey ile Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Grálvez, avisando la llega-

da, á Montevideo, de la fragata correo

nombrada el «Águila» y que los pliegos

ios recibió en aquella capital el 1-1 del

corriente después de tener cerrarlos rbs

que conduce la «Infanta».—Buenos Ai-

res, 16 de Diciembre.
122—5— 21.

—

Archivo General de In-

dias.
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i. lOi:—Expediente pron ovido con motivo
de la carta del Virrey de Buenos Aires,

Don Juan José de Yértiz, fecha I o
. Mar-

zo de 1784 dcnde instruye, con 3 do-

cumentos, que se acompañan, sobre el

sitio en que se acordó se colocase

el retablo de la Catedral nueva, con res-

pecto á no haber novedad en la situación

del Coro, según se determinó por Real
Cédula, de 23 Febrero de 1779: pero sí

variando el pensamiento del Reverendo
Obispo y Mayordomo de fábrica, por no
ser adaptable, por las consideraciones
que expone.
Informe del Fiscal y Real Cédula que

se dictó sobre este asunto, fecha 4 de
Julio de 1785.

123—6— 7.

—

Archivo General de Indias.

} i Ot- Expediente cou motivo «leí memo-
rial presentado á Su Majestad por Don
roaquín Alós, corregidor que fué de
Chayanta (Charcas) exponiendo sus ser-

vicios: y suplica se le conceda el sueldo
de capitán ínterin no se terminase la

causa (pie tenía pendiente en el Consejo.
—Acompaña un testimonio impreso de

ntencia pronunciada por el Virrey
del Río de la Plata en la causa que se

le siguió á dicho sujeto.

122— 1— 20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 IO£> •! Otc—índices de las cartas re-

mitidas por el Virrey de Buenos Aires.

Don Juan José de Yértiz. al Secretario

Sr. (¡álvez. que comprenden desde el

X o
. 809—9 de Agosto 1783 al 909 3

de Febrero 1784.

122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

L i bl-índice de las cartas enviadas por
el Virrey de Buenos Aires, Marqu»
Loreto. al Secretario Sr. G-álvez, desde
el N°. 2 al 62 inclusive, en fechas 19
de Marzo al 5 de Diciembre.

122 -4—20.—Archivo General de In-

dias.

1/0¿j tí 17o4—Expediente sobre el cos-

to de la impresión y encuademación de
la Ordenanza para el establecimiento
de Intendencias en el Virreynato de
Buenos Aires.

124—3—22.—Archivo General de In-

dias.

1 ÍOt—Varias instancias a S. M., por con-
ducto del Secretario Sr. Calvez, solici-

tando pasar á Buenos Aires, los indi-

viduos siguientes: Don Andrés Mille Pa-
trón, Don Jerónimo Merino Villanueva;
Don Pedro Martínez; Don Salvador Ba-
suli, natural de Mataró; Da -Cayetana,
Furriel: Don Manual Regueiro, presbí-

tero, "para pasar al Tucumán; Da
. Cla-

ra Moas para Montevideo; Don Domin-
go de Ley; Don Dionisio Furundarena
para Buenos Aires; y Don Francisco

y Don Tomás Albarez para Córdoda
del Tucumán.

Archivo General de Indias.

1 / Ot— Varios oficies y documentos rela-

tivos al Sello que se había de enviar

para la Real Audencia de Buenos Ai-

res y sobre las causas que motivaron su

detención.
124— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i O"!— Expediente en «pie se declaran
conclusos y fenecidos todos los asuntos

que había pendientes en el Consejo en-

tre el Obispo que fué de Buenos Aires.

Don Fray Sebastián Malvar y el Virrey
de dicha Provincia, Don Juan José de

Vértiz.

124—1— 17.

—

Archivo General de In-

dias

1 /o~r—Expediente formado á instancia»

de Don Vicente Condevilla y Escudero
por razón de salarios y a}'uda de c

del tiempo que empleó en la visit

las Cajas de la Asunción del Paraguay.
124— 1— 17.

—

Archivo General de Ju-

dias.

1 I o4"—Expediente promovido cou moti-

vo de la instancia del Oficial Contador
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de Buenos Aires, Don Andrés Ariza,

en que solicitó licencia para pasar á

España por dos años, dejando nombra-
do un sustituto por su cuenta y ries-

go.

124— 1— 17.

—

Archivo (reneral de In-

rfittx.

1 ÍOt—Expediente promovido por el Inten-

dente General de Buenos Aires, sobre

la deplorable situación del ramo de ar-

bitrios de la Ciudad de Santa Fe de

( ¡orrientes.

Vino con carta del Intendente de

Buenos Aires, N°. 715, do 1783.

124— 1—2.

—

Archivo General de Indias

i. I Or)—Corta (N°. 1 ) del Gobernador é In-

tendente de Córdoba del Tucumán, Mar-
qués de Sobremonte, al Secretario Sr.

Grálvez. dando cuenta de su llegada y
diligencias y reconocimientos que co-

menzó á practicar, para el mejor desem-
peño de su cargo, y que proseguirá su

visita especialmente á Mendoza, con el

objeto de tormentar sus minas.

ídem, acuerdo de Su Majestad sobre

dicha carta.—Córdoba, 6 de Enero.
122—5—3 —Archivo General de Lidias.

1 iQD—Carta reservada (N°. 163) del Vi

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Grálvez, donde,
consiguiente á lo que expuso en los

Nos
. 160 y 161, continúa el aviso de pa-

sar Don José Joaquín de Contreras á

servir interinamente el empleo de Te-
niente Letrado, vacante por renuncia

de Don Antonio González de Rivadavía,

y no poder entrar á servir el mismo
cargo en Córdoba del Tucumán, por
estar ya provisto en Don Nicolás Pérez
del Viso.—Buenos Aires, 25 de Enero.

122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

17oO— Carta reservada (X°. 164) del Vi-

rrey de Buenos Aires. Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Gálvez, contes-

tando á la Real Orden para que se ex-

tinga la moneda macuquina y no se

hiciera novedad en la práctica de pagarse
en ella los derechos de que tral

artículo "21 del Reglamento del libre

comercio; queda en disponer su cumpli-
miento.—Buenos Aires, 25 de Enero.

122— 5—23. Archivo General de In-

dia*.

1 íSd -Cartas (N°\ 165 y 166) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr, Gálvez, participándole
la avería que había tenido la colección
de instrumentos destinados á la 3a . Divi-
sión de Límites.

Id. sobre la cortedad del número de
ingenieros que quedaba en aquella Pro-
vincia, por si tuviese á bien Su Majestad
despachar otro en reemplazo del extraor-

dinario Don José Peréz Brito —Buenos
A}' res, 25 de Enero.

122— 5—23.

—

Archivo General de In-

dias .

Lí 85—Cartas (K 0s 67 y 16S) del Virrey «le

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Gálvez, acerca del abono
de sueldo concedido al Brigadier Don
José Custodio de Sá y Paría.

Id sobre la duda que se ofrece sobre

si dicho Señor debe llevar el uniforme
|

que corresponde á su grado.
122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1785— Carta (N°. 16!)) del Virrey «le Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Gálvez, donde en unión con
el Intendente avisan haber cumplido la

Real Orden de 17 d^ Septiembre ele 84,

en que se les previno lo resuelto por
Su Majestad para la reserva y feneci-

miento de la causa de Don Juan de la

Piedra y sus incidencias, y sebre la sa-

tisfacción que había merecido á Su Ma-
jestad el Teniente General Don Juan
José de Vértiz y Don Manuel Ignacio

Fernández.—Buenos Aires, 25 de Enero.
Otra id.(N°. 170) del mismo é igual

fecha, acusando el recibo del Título de
Intendente de Huamanga.

122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.
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1785—Carta (N°. 171) del Virrey de Bue-

nos Aires. Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, donde expone que,

en virtud de la facultad que se le con-

cede por Real Orden de 2 de Octubre

de 84, ha dispuesto que al retiro de Don
Juan de la Piedra del establecimiento

del Río Negro, deje aquel mando al Al-

férez Don Francisco Xavier Piera para

que lo ejerza, según tenía resuelto y
avisado en carta N°. 46, ínterin consulta

y toma otras providencias.—Buenos Ai-

res, 25 de Enero.
122— 5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1785— Cartas (X« 172, 73, 74, 75 y 76) de!

Virrey ele Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Sr. Gal vez acerca

de la salida de los puertos de Inglate-

rra de algunas embarcaciones destina-

das al contrabando.

Id. informando sobra los servicios de

[ion Joaquín de Soria con motivo de

solicitar el grado de Teniente Coronel.

Td. sofjfe el relevo del capitán de Ar-
tillería Don Melchor Marengo por Don
Manuel Rivera.

Id. sobre haber concedido licencia pa-

ra contraer matrimonio al capitán Don
Fernando Navarro con Doña Margarita
Fernández.

Id. sobre el cumplimiento de la Real
Orden sobre la asistencia de los Corre-

gidores, Justicia y Ayudantes á la pro-

cesión y predicación de la Bula de La

Santa Cruzada—Buenos Aires, 25 Enero.
122—5— 23.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Cartns (X 0s 177. 78, 79 y 80) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Calvez, sobre

el cumplimiento de la Real Orden para
que se abonen al Comandante de Arti-

llería de aquella Capitanía Ceneral 40
pesos mensuales para ayuda de costa.

Id. sobre el recibo del Real despacho de

Ayudante 2 o de aquella Plaza á favor
del Teniente de Infantería Don Fran-
cisco Rodríguez.

Id. sobre el de Ayudante de la Com-

pañías Blandengues y Milicias Santa Fé
á favor del Cadete Don Agustín Ramiri.

Id. sobre haber dado curso á los R,

Despachos sobre Jos grados concedidos
á los sujetos comprendidos en la rela-

ción que dirigió su antecesor, en oficio

N°. 865. Buenos Aires, 25 de Enero.
122—5— 23.— Archivo General de In-

dias.

1785—Cartas (N° s 181, 82, 83 > S4) del Vi-

rrey de Buenos Ayres, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Calvez, sóbrela
autorización que se le concede para la

introducción de negros.

Id. sobre la pensión vitalicia conce-
dida, por Su Majestad á los caciques Don
Julián Fernández Guachalla y Don Ber-
mardo Sucacagua.

Id. sobre la limpieza y composición
del armamento de la Plata y la Paz.

Id. sobre el ascenso de su Secretario

Dn
. Antonio de Torres á comandante.

- Buenos Aires, 25 de Enero.
122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1/85— Cart.i (Xo
. 185) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto. al Secre-

tario Sr. Grálvez, participando haber
dispuesto se examine en la Junta Supe-
rior de Temporalidades el mérito déla
representación de Fray Francisco Al-
tolaguirre, en que solicita para los Mi-

sioneros de aquella provincia de San
Francisco del Paraguay, las Iglesias y
Colegios de la Rinconada, Areco, Tu-
cumán y Rio ja. á fin de disponer - .

-

aplicaciones, en los casos y bajo los

términos prevenidos por Real Orden
de '.• de Septiembre de 84.—Buenos Ai-

res, 25 de Enero.
122—5— 23.— Archivo General de In-

dias.

1785—Cartas (N°«. 18(¡
:
^7. ^ y 89) «leí

Virrey de Buenos Aires, Marqu<
Loreto, al Secretario Sr. Calvez, sobre
el arreglo de la Junta de Tenporalida-
des con motivo de la erección de
aquella Audiencia.

Id. sobre haber recomendado al Go-
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bernador de Tucumán la acción de Da.

María de Morieses contra la testamen-

taría de D. Nicolás Mediolasa.

Id. sobre la entrega del Eeal Des-

pacho de Comisario de Cruzada expedi-

do á favor de D. Felipe Loaysa de la

Vega para el Obispado de la Paz.

Td. sobre el cumplimiento de la Real

Orden para que remitan por la vía

reservada los asuntos relativos á las tro-

pas de América, durante la ausencia de

España del Conde de Calvez.—Buenos
Aires, 25 de Enero.

122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1 7 85—Cartas (X° s
. 190, 191 y 192) del Vi-

rrey de Buenos A}'res, Marqués de Lore-
to, al Secretario Sr. Calvez, sobre el reti-

ro del teniente de Artillería, Don Juan
Antonio Carbajo.

Id. informando con el Intendente la

solicitud del capitán Don Diego Pimen-
tal y la representación del teniente co-

ronel Don Félix José de Villalobos, con-

siderándolo acreedor á que Su Majes-
tad lo distinga.—Buenos Aires, 25 de

Enero.
122—5—23

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Carta (N°. 193) del Virrey «le Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Calvez, en contestación á la

Real Orden de 4 ele Octubre del 81 ex-

pone haber eximido, en su virtud, á

Don Martín Sarratea de oficios conse-

jiles y otros cargos públicos.—Buenos
Aires, 27 de Enero.

122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Carta (N°. 290) del Intendente de
Buenos Aires. Don Francisco de Paula
Sauz, al Secretario Sr. Calvez, donde
remite, en copia certificada, varios ofi-

cios pasados en aquel Virreynato, con
motivo de habérsele pedido dictamen,
sobre el permiso que solicita el portu-
gués Don José Méndez Rivero avecin-
dado en aquella capital, para introducir
negros y maderas labradas, con el im-

porte de una herencia que aseguraba
tener en el Janeiro.—Buenos Aires, 31
de Enero.

124—3— 1. - Archivo General de Indias.

líOD—Carta (N°. 27?) del Intendente Ge-
neral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Calvez, donde consecuente á la Real
Orden de 2 de Octubre último, había
dispuesto que Don Rafael Guerrero,

Ministro de Real Hacienda de Santa
Fe, envíe la cantidad precisa para que
pasase á vivir en su compañía, Da

.

Manuela Fernández de Obarrío, su

mujer.—Buenos Aires, 31 Enero.
124—1— 18.

—

Archivo General de In-

dictb

.

1 i OO—Minuta de la Real Orden dirigida

al Intendente General de Buenos Aires,

aprobándole lo resuelto sobre el abono
de sueldo que debe hacerse á Don Fran-
cisco de Vieclma, electo Intendente de

Cochabamba, y previniéndole observe las

mismas reglas en los casos que ocurran
de igual naturaleza.—Febrero 5.

124—2— 16.— Archivo General de In-

dias.

1 iOD—Carta (Bí° 19J) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Calvez, dando cuenta de la

arribada á Montevideo del navio parti-

cular la «Limeña», destinado á Lima,

y del abrigo que halló en la Ensenada
de Castillos y desembarco que hizo de
gente por la estancia del Rey llamada
de Don Carlos, y el haber dado fondo
en dicho paraje y resistido fuertes tem-
porales; por lo que expone algunas con-

sideraciones acerca de dicho puerto.

—

Buenos Aires, 5 de Febrero.
122—5 — 23.

—

Archivo General de In-

dias.

1 < OO—Minuta de la Real Orden al Juez
de arribada de Málaga, aprobándole el

que, de cuenta de Su Majestad le haya
facilitado á la Urca la Anunciación,
procedente de Montevideo, los socorros
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que nececitaba para su tripulación y
enfermos.—El Pardo, 15 de Febrero.

124—1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1785-Cartas reservadas (X° 195 y 190) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Sr. Gálvez, infor-

mando contra lo solicitado por el Oi-

dor de Chile, Don Tadeo Diez de Medi-

na, para pasar por dos años á la ciu-

dad de la Paz.

Id. dando cuenta de las diferencias

ocurridas entre el Presidente de Char-

cas y el nuevo Gobernador de Moxos
sobre la formal entrega que aquél debiera

hacerle de los caudales y archivo, con

todos los papeles y noticias pertenecien-

tes á dicha Provincia, etc.—Buenos Ai-

res, 16 de Febrero.
122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1/85—Carla (X o
. 1971 del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Gálvez, dando cuenta del esta-

blecimiento de la Junta del Monte Pío

de Ministros; elección de sus vocales y
dependientes, conforme á lo que instru-

ye el respectivo reglamento, á fin de

obtener la aprobación de Su Majestad.

—Buenos Aires, 16 de Febrero.
122—5-23.

—

Archivo General de In-

dias.

178-)-Carta (JV°. IOS) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Gálvez, avisando el falleci-

miento de Don Juan de la Piedra; sus

operaciones antes de salir del fuerte

del Río Negro para la Sierra de la Ven-
tana y gn

fíeff
ng rw.iirri.lns_ Según noti-

cias comunicadas por el Alférez Don
Lázaro Gómez; disposiciones que se to-

maron ante la invasión general de na-

ciones de Indios, etc.—Buenos Aires, 16

de Febrero.
122—5—23 —Archivo General de In-

dias.

Li 85 -Carta (N 2J0) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

señor Gálvez, sobre las disposiciones que
estaba tomando, para la apertura de la

nueva Audiencia, creada en aquella ca-

pital.—Buenos Aires, 17 Febrero.
124— 1—18.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Carta (N 200) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario señor Gálvez, dando cuenta del

aviso que tuvo del Gobernador Intenden-
te de la Paz acerca de cierto anónimo,
cuya copia acompaña, y providencias <

se adoptaron para evitar cierto movi-
miento intentado por los indios.—Bue-
nos Aires, 18 de Febrero.

122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Carta (N« 201) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto. al Secre-

tario señor Gálvez, avisando del mejor
aspecto que tomaron los sucesos ele la

salida de Don Juan de la Piedra, Co-
mandante del Río Negro, haber cesado
las hostilidades en la sierra de la Venta-
na á los cuatro días de haber llegado á

ellas aquella tropa, é insistir los indios en

ir los pases y estarse tratando fie

reintegrarse los prisioneros.— Buenos Ai-

Ib de Febrero.
122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Carta (X". 202) del Virrey de Bae-

nos Aires, Marqués ele Loreto, al £

tario Sr. Gálvez, dando cuenta de que,

según noticias recibidas de Chile, se sa-

bía que el navio de Su Majestad, «San
Pedro Alcántara» había regresado de

Lima, dando fondo junto á la Isla déla

Quirquina, en mal estado su tripulación,

y providencias que se habían tomado.

Buenos Aires, 19 de Febrero.
122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1785 -Carta (Xo
. 203) del Virrey de Bue-

nos Aires Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, participándole ha-



— 518

ber avisado al Comandante de la frontera

de Mendoza, haberle entregado el ca-

cique Pengulchez Acanamún, la cabeza

dei Indio rebelde Creyó, que con otros

producían daños en aquellas comarcas.

—

Buenos Aires, 19 Febrero.
124—1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

i. i OO—Mapa «le la costa comprendida en-

tre el río .lufre y Santa Teresa en la

banda oriental del río de la Plata, fe-

cho en Montevideo en 23 de Enero, por
Don Joaquín del Pino.

Está sujeto á escala. (Remitido en Car-
ta del Gobernador de Montevideo, fecha
19 ele Febr¿ro de 1785.)
122—5—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Minuta de la Real Cédula al Vi-

rrey de Buenos Aires, en contestación
de su carta de 29 de Febrero de 1784,
aprobándole todo lo practicado en la

expedición al Gran Chaco.—Pardo, 19
de Febrero.

124— 1—3.

—

Archivo General de Indias.

1785-Carla (N«. 203) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-
cretario Sr. Gálvez, dando cuenta con
referencia á un parte de la frontera
por Mendoza, de haberse conseguido
la cabeza del Indio rebelde Creyó, y
también la muerte de otros, por la re-

solución que tomó sobre ellos el Indio
de Paz Aucanamon, á quien se había
prevenido de su venida, para que lo

api-esara.—Buenos Aires, 19 de Febrero.
122—5—23.

—

Archivo General de In-
dias.

1780—Cartas (\°. 75 y 7b) .Sel Gober-
nador de Montevideo, Don Joaquín del
Pino, al Secretario Sr. Gálvez, acompa-
ñando relación de las embarcaciones
que habían entrado y salido de este
puerto, desde 12 de Diciembre último,
hasta la fecha.

Id. dando cuenta de la arribada del
Navio particular la Limeña, y auxilios

Cartas (N°. 204 y 203) del Virrey1785-
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Gálvez, avisando la sa-

lida de la Urca deFRey «Sta. Florentina»
para Cádiz Son' registros" ~ d e caudales,

cueros y la tropa que expresa.

Id. sobre la, llegada de la Fragata de-

nominada el «Rey» con varios oficios,

que contestará cuando sea posible.—Bue-
nos Aires, 23 de Febrero.

122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OÍ)—Carta (No 2) de! Gobernador Inten-

dente de la provincia de Córdoba, don-
de acompaña las relaciones de lo que
había producido la Media Annata y Me-
sada eclesiástica en el año, según se ha-

33

que se les dieron, etc.—Montevideo 20
le Febrero.
123— 1 — 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1/85 -Carta (N°. 77) del Gobernador de
Montevideo, Don Joaquín de Pino, al

Secretario Sr. Gálvez, donde con docu-
mentos que acompaña, da cuenta de los

socorros prestados al Navio «La Lim.'-

ña», y sobre lo conveniente de agregar
á su Gobierno el Título de Intendencia,
comprediendo los puertos y terrenos que
refiere, para lo cual acompaña un plano
de las costas comprendidas de Santa Te-
resa al arroyo Cufre, pertenecientes á

su jurisdicción.—Montevideo 20 de Fe-
brero.

123— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

178f)— Carta (Bí°. 78) del Gobernador de
Montevideo, Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Gálvez, participándole
que habiendo muerto el Gobernador é

Intendente de Salta, expone los motivos
que le obligan á solicitar este empleo,
á no ser que Su Majestad halle por con-
veniente crear en este Gobierno la In-

tendencia aumentándole el sueldo.—Mon-
tevideo, 20 Febrero.

123— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias
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lia establecido en el art. 188 de la Re-

al Ordenanza de Intendencias.—Córdo-

ba, 6 de Marzo.
Otra id. (N° 3) del mismo é igual fecha,

acerca de lo que había producido en el año

la venta y composiciones de tierra en

dicha Provincia.

123— 1— 16.— Archivo General de In-

dias.

1785— Carta (JJ° 20S) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Calvez, incluyendo un aviso

del Piloto Don Bernardo Tafor, de que

en un viaje que hizo á la costa Pata-

gónica, había encontrado una embarca-

ción que tuvo por inglesa y que figu-

raba venir de la pesca de la ballena,

por lo que representa la necesidad de

vigilar aquellas costas por agua y de

hacer una población y ponerse en co-

municación por tierra con el Río Ne-
gro para sostener aquellos establecimien-

tos.—Buenos Aires, 20 de Marzo.
124—2—16.—Archivo General de In-

dias.

1< 85- Cari» (X o
. 806) del Virrey de Úne-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Calvez, donde incluye un
expediente formado con motivo del des-

cubrimiento y aprehensión de un ex-

tranjero introduciendo géneros prohi-

bidos con pretexto de la permisión ó

entrada de negros, concedida á varíes

portugueses, cuyos nombres indica; ape-

sar de las precauciones adoptadas en

el resguardo, en cuyo delito se encuen-
tra complicado, Don Manuel Cipriano
de Meló, Comandante del mismo.—Bue-
nos Aires, 20 de Marzo.

124—3 — 1.

—

Archivo General de Indias.

178-) -Carta (N° 434) del Visitador General
del Perú. Don Jorge Escobedo, al Se-
cresario Sr. Calvez, en contestación á
la Real Orden de 2 de Junio de 1783;
informa sobre los límites de los dos
Virreynatos de Lima y Buenos Aires,

y los motivos porque convendría agre-
gar al primero la Intendencia de Puno,

|

haciendo en ella un nuevo Obispado con
las provincias que se desmembrasen de

los del Cuzco y la Paz. etc.—Lima, 20
de Marzo

.

115—6—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1 <O0— Carta reservada del Virrey de Bue-
nos Aires. Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Cueto, dándole cuenta de
la llegada del cajón que contenía el

Real Sello de aquella Audiencia. —Bue-
nos Aires, 21 de Marzo.

123— 1— 24.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Carta (N°. 209) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Calvez, contestando á la

Líeal Orden de 20 de Xovienbre de 84
que previene la forma en que han de
observarse las reglas prescriptas para la

formación y dirección de oficios, infor-

mes y representaciones á la vía reser-

vada.—Buenos Aires, 21 de Marzo.
Otra id. (Xo

. 210) del mismo é igual

fecha, exponiendo haber comunicado la

Real Orden de 21 de Noviembre ele 84,

sobre la provisión de Capellanes de Tro-
pas.

Otra id. (N°. 211) del mismo é igual

fecha, avisando haber dispuesto la ob-

servancia de las reglas prevenidas pa-

ra el arresto y reparación del manejo
de Real Hacienda, de los encargados de
su recaudación.

Otra id (X o
. 212) del mismo é igual

fecha, participando haber destinado al

Regimiento de Infantería de aquella

Provincia á Don Miguel Portero, en
consecuencia de lo que se le previno.
122—5—24.

—

Archivo General de In-

dias.

1/85—Carta (X . 213) <lel Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto. al Secreta-

rioSr. (-¡úlvez.
¡

: sentando lámala nota
que había resultado al ayudante de ca-

ballería, de aquella Provincia Don En-
sebio Vidal, Por ignorarse el real per-
miso que se le concedió. —Buenos Ai-

res, 21 de Marzo.
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Otra id. (N°. 214) del mismo é igual

fecha, sobre el permiso concedido al por-

tugués Matías López Arraya para in-

troducir seiscientos negros.

Otra id. (N°. 215) del mismo é igual

fecha, participando quedar disponiendo

el cumplimiento de la Real Orden que
previene la subsistencia ríe los Capella-

nes nombrados para aquel Virreinato.

Otra id (N°. 216) del mismo é igual

fecha, acerca del permiso concedido á

Don Tomás A. Romero para llevar mil

negros á introducirlos en el Perú y
Chile.

122—5—24.— Archivo General de Li-

dias.

1780— Carta (X 217) del Virrey de Une-
nos Aires, Marques de Loreto, al Se-
cretario Sr Calvez, acreditando con
Testimonio haber cumplido la Real
Orden de 20 de Xoviernbre del 81, que
manda se intime por bando la pro-
hibición de dirigirse representaciones
é instancias, omitiendo el conducto de
los superiores.— Buenos Aires, 21 de
Marzo.

Otra id. (N° 218) del mismo é igual

fecha, sobre el haber destinad' i por Su
Majestad al Oficial y demás individuos
de la partida destinada en el Reino de
Galicia para reclutar los cuerpos fixos

de aquella Provincia.
122— 5—24.

—

Archivo General de In-

dias-

1785—Carta (X. 219) del Virrey u> Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-
tario Sr. Calvez, participando haber
comunicado para los efectos consiguien-
tes, la Real aprobación de su providencia
en que dispuso la agregación á la Pro-
vincia de la Paz, de los Pueblos del

Arzobispado de Charcas, comprendidos
en los Partidos de Sicasica y Paca-
jes. —Buenos Aires. 21 de Marzo.

122—5— 24.

—

Archivo General de In-

dias.

1/85—Carta (N°. 220) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-
tario Sr. Calvez, contestando á la Real

Orden en que so le avisó haber conce-
dido Su Majestad al Capitán de Drago-
nes, Don Joaquín Estefani de Banfi,

la propiedad de este empleo.—Buenos
Aires, 21 de Marzo.

< >tra id. (N°. 221) del mismo é igual

fecha, sobre lo informado por Don Se-

bastián de Seguróla, acerca de los ser-

vicios prestados, por Don Juan Bautista

de Hano.—Buenos Aires, 21 de Marzo.
122—5—24.—Archivo General de In-

dias.

17oO— Carta (N°. 222) del Virrey <le Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-
tario Sr. Calvez, acusando el recibo de
la Real Orden de 20 de Septiembre,
relativa á que los Ingenieros, usen el

uniforme que los Oficiales de artillería,

con la distinción de ser sus cabos de
plata.—Buenos Aires, 21 ele Marzo.

Otra id. (ÍS1 . 223; del mismo é igual

fecha, acerca de la prórroga de licencia

concedida al Capellán, Don Antonio
Tordesillas.

122—5—24.—Archivo General de In-

dias.

1 i 85—Carta» (N°s 221 y 223) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario señor Calvez, acusando el reci-

bo de los Reales Despachos á favor de

los Sargentos mayores, y ayudantes de

aquellas Milicias, y de Don Nicolás de
Velasco, y Don Antonio Franco, Capi-

tán y Subteniente del Regimiento de In-

fantería de aquella Provincia.—Buenos
Aires, 21 de Marzo.

Otras id. (Nos 226, 227, 228 y 229) del

mismo é igual fecha, informando á fa-

vor de los individuos militares Don Se-

bastián de la Calle, Don José Peralta,

Don Juan José Díaz, y Don Bartolomé
Toledo, como acreedores al retiro que les

corresponda.
122—5 — 24.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Carta (N° 230) del Virrey de Bue-
nos Aires. Marqués de Loreto, al Secre-

tario señor Calvez, manifestando que da-

rá el informe que se le ordena sobre la



— 516 —

solicitud del Dr. Don Juan Manuel
Oaviño y Argandona, sobre que se le

premien sus servicios hechos en la pa-

sada rebelión de aquellas Provincias.

—

Buenos Aires, 21 de Marzo.
Otra id. (N° 231) del mismo ó igual

fecha, contestando á la Real Orden so-

bre el permiso concedido al Coronel Don
Juan Bautista Carrillo, para que pueda
regresar á España con sus dos hijos, Don
Oaspar y Don Diego, dejando en Gua-
manga á su mujer.

Otra id. (N° 232) del mismo é igual

fecha, sobre satisfacer al Reverendo Arzo-
bispo del Santiago, Don Fray Sebastián
Mabar, de lo que se le debe de aquella

mitra.

122—5—24.

—

Archivo General de In-

dias.

178¿)—Carta (N°. 233) del Virrey de Jíue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-
cretario Sr Calvez, contestando al avi-

so sobre el nacimiento del Infante Don
Fernando María, y da cuenta de haberse
dado á Dios las gracias, por tan feliz

suceso.—Buenos Aires, 21 de Marzo.
Otra id. (N°. 234) del mismo é igual

fecha, dando cuenta de quedar en des-

tinar, en unión con el Intendente (le-

neral, á Don Antonio González Ortega.
122—5—24.

—

Archivo General de In-

dia*.

1785—Carta (No. 835) del Virrey de Úne-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-
tario Sr. (lálvez, participándole el reci-

bo de la Real Orden, de 7 de Octubre
del 84, y que tendrá ¡presente el informe
que se acompaña, dado por Don Juan
José de Vértiz, sobre el remedio de da-
ños en los campos.—Buenos Aires, 21 de
Marzo.

Otra id. (N°. 236) del mismo ó igual
fecha, sobre el regreso á España, de Don
Cregorio Joseph de Merlo.

122—5—24.

—

Archivo General de In-
dias.

testimonio y cuadernos de autos de la

causa seguida á Don Joaquín de Aloz.

Corregidor que fué de Chayanta. y pro-

videncia definitiva declarándole libre

de los cargos que se le formaron.—Bue-
nos Aires, 21 de Marzo.

122—5—24.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 80— (artas (X o 241 y 242) «leí Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Calvez, participando
haber dispuesto so observe en aquel

distrito la Real Orden de 27 de Octubre
de 84, que manda se remitan con índice
separado, los oficios del Ramo de Tem-
poralidades.

Id. contestando á la Real Orden sobre
los regulares de aquellos colegios que
fallecieron desde su expulsión hasta 1783.

para que no se perjudiquen los intere-

sados en sus herencias.—Buenos Aires,

21 de Marzo.
122—5—-22.

—

Archicu General de In-

dias.

YtOD—Carta (N° 24?) «leí Virrey de Híle-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Calvez, participando el fa-

llecimiento del Teniente Letrado del Pa-
raguay, y estar tratando con el Intenden-
te General la provisión interina de esta

i te —Buenos Aires, 21 de Marzo.
122—5— 22.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Carta (N°. 332) del Intendente Ge-
neral de Buenos Aires, Don Francisco
de P. Sauz, al Secretario Sr. (íálvez,

recomendando los buenos servicios del

ingeniero Don Joaquín Antonio Mes-
quera, donde se hace relación de la com-
posición de las calles y otras medidas
de policía realizadas en aquella capi-

tal.—Buenos Aires, 27 de Marzo.
124—3— 1.

—

Archivo General de Indias.

IHOrr M- ' ^^

—

rarlas del Intendente de Buenos
17o5—Carta (N°. 237) del Virrey de Bue- Aires, Don Francisco de P. Sanz, al

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se- Secretario Sr. Calvez, dando cuenta del

cretario Sr. Calvez, donde remite el estado y resultado del proyecto de sa-
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lazón de carnes, concedido por Su Ma-
jestad á Don Francisco Medir, a de aquel

comercio, y de estar paralizado por la

oposición del Virrey negándole la ad-

quisición de la estancia de San Carlos,

suponiendo que tenía puesto sin haber-

lo en la ensenada del Castillo donde se

hulla situada, y que es uno de los peo-

res parajes de aquella costa.

Acompaña testimonio de todo lo ac-

tuado.—Buenos Aires, 30 de Marzo.
124—3— 1.

—

Archivo General deludías

1 iOt)—Carta muy reservada del Inten-

dente de Buenos Aires, Don Francisco
de Paula Sanz, al Secretario Sr. Gal-
vez, manifestándole los agravios que
constantemente recibía del Virrey, que en
repetidas ocasiones se abrogaba los co-

nocimientos y facultades de su priva-
tiva jurisdicción, refiriéndole todo lo

que le venía ocurriendo desde s.u prin-

cipio, en perjuicio del Real Servicio.

—

Buenos Aires, 30 de Marzo.
124—3— 1.

—

-Archivo General de Indias.

1 I OÍ) -Carta resevada (N ' 244) del Virrey
del Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Gálvez, donde acom-
paña copia de oficios del Gobernador
de Montevideo, en que participa se ha-
llaban en la boca de aqu&L-ELLcLdos ber-

gantines bostones haciendo la pesca de la

Jlallen a; y expone que con estembtivo se

ha doblado la vigilancia por el contra-

bando que pueden hacer, principalmen-
te con nuestras embarcaciones emplea-
das en la misma.—Buenos Aires, I o de

Abril.

122—5—22.—Archivo General de In-

dias.

1 i Ot)— Memorial á S. 31., de Don Felicia-

no Martínez de Ochagavía, solicitando

licencia para poder regresar á Buenos
Aires, su patria, remitido por el Presi-

dente de la Contratación de Cádiz.—Cá-

diz, I o Abril.

124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

17oO—Carta reservada (N°843) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Calvez, exponiendo las

infundadas quejas que contra él había
manifestado el Intendente de aquella
Capital, hijas de un puro celo para dar
cumplimiento á los encargos recibidos
de Su Majesad para evitar el contraban-
do, y á otras disposiciones que se re-

fieren ala seguridad de aquellas costas,

oponiéndose á la enajenación ele la es-

tancia de San Carlos, por los fundamen-
tos que expone.—Buenos Aires, I o de
Abril.

124—3— 1.

—

Archivo General de Indias.

17oO Carta (N°. 246) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto al Se-
cretario Sr. Calvez, 'dando cuenta de
haber remitido al Coronel Don José
Resequin, Gobernador é Intendente de
Puno, la orden de que suspenda su par-
tida para su gobierno, hasta el arribo

de su familia á aquellos puertos, y que
entre tanto le había confiado algunos
encargos del Real Servicio, y espera la

aprobación por ser larga la detención.
— Buenos Aires, 1° de Abril.

124— 3— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 lOí)—Minuta de la Real Orden al Virrey

y al Intendente de Buenos Aires, para
que informen sobre la carta de Don Ig-
nacio Flores, cuya copia se acompaña,
acerca del nombramiento que hizo de
Asesor á Don Juan de Segovias y de-

jación que éste hizo por haber sido des-
tinado á dicho cargo el Dr. Don Fran-
cisco Cano de la Puerta.—Aranjuez, 3

de Abril.

124— 3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OO—Carta reservada (N°. 24S) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Gálvez, donde conti-

núa exponiéndole las nuevas quejas for-

muladas contra él, por el Intendente
Sr. Sanz, por lo cual suplica ser oído,

en vista de los infundados motivos de
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sus representaciones.—Buenos Aires, 7

de Abril.

124—3— 1.

—

Archivo General de Indias.

1785—Carta (No. 249) del Virrey <le Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Gálvez, avisando la llegada de

la fragata comercio «Sta. Rosalía», con-

duciendo para aquellos reinos 1.200 quin-

tales azogue, 300 de pólvora y las pren-

das de -vestuario que faltaban para la

Artillería.—Buenos Aires, 7 de Abril.

Otra id. (N°. 250) del nrsmo é igual

(fecha, dando cuenta de la aprehens ión

cjfil famoso contrabandista Tuán Bravo
_qi]ft tantos escándalos había producido.

422—5—22.

—

Archivo General de In-

* dias.

cíales que navegaron en la expedición
del Capitán Don Martín de Lastarias,

para traer de aquella Provincia 500 cue-

ros, libres de fletes y derechos.—Aran-
juez, 13 Mayo.

124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

L íOD—Minóla del Real Orden al Inten-

dente de Buenos Aires, enterándole de
mérito que en aquella Contaduría ma-
yor contrajo Don Domingo Elio con
anuencia del Visitador Areche; para que
en vista de su capacidad sea colocado

en cualquier oficina de Real Hacienda
—Aranjuéz, 13 Mayo

Se acompañan varios documentos re-

ferentes á dicho sujeto.

124—1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

L/oD—Carta del Régeme «le la Audiencia
de Buenos Aires, Don Manuel Arrredon-
do, al Secretario Sr. Gálvez, dándole
cuenta de su llegada, y expone en seis

puntos todo lo relativo al establecimien-

to y apertura de dicho Tribunal, y
acerca de la asistencia á las Juntas de

Hacienda y Temporalidades. —Buenos
Aires, 20 de Mayo.

124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 | oD—Carta del Gobernador de Malvinas,

Don Ramón Clairac, al Secretario Sr.

Grálvez, dándole cuenta de su llegada,

acompañando varios estados de aquel

establecimiento y una relación del Pi-

loto de la Armada. Don José de la Peña,

acerca del reconocimiento que hizo del

puerto Egmond y vestigios que en él

encontró de gentes que se dedicaban á la

pesca de la ballena; y hace presente lo

útil que sería para la Real Hacienda
se ejecutara por su cuenta dicho tráfico.

—Puerto de la Soledad, 22 de Mayo.
122— 5— 2.

—

Archivo General de Indias.

1785—Carta (X o 25S) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

láOO—Carta (N .245) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, donde instruye con

copia, del oficio con el de Janeiro, de

de haber convenido este Jefe, en que

desde luego se execute la demarcación
determinada por el artículo 8o del Tra-

tado Preliminar, de lo cual ha puesto

en conocimiento al Principal Comisario,

Don José V alera, para que así se veri-

fique.—Buenos Ayres, 10 de Abril.

122—5-22.

—

Archivo General de In-

dias.

17OO— Minuta de la Real Orden al Inten-

dente General ele Buenos Aires, reco-

mendándole la Real Orden que se le

comunicó en 7 de Junio del 84, rela-

tiva á que procediese de acuerdo con el

Virrey para la colocación de Don An-
tonio de Viedma, Comisario Superinten-

dente que fué del establecimiento de

San Julián en la costa patagónica, de

cuyo sujeto se estaban recibiendo repe-

tidas instancias.—Abril 21.

124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

llOt)—Minuta «¡e la Real Orden al Inten-

dente General de Buenos Aires, sobre

el permiso concedido á Don Andrés Otero, ' tario Sr. Gálvez, dando cuenta de los

piloto de la Real Armada y demás ofi- fundamentos con que aprobó el plano
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proyectado para la fábrica de la Casa
fie la Real Audiencia, dentro de aquel

fuerte, y de su costo, y nombramiento
de Ministros para surtir de los útiles

precisos á su uso, en las salas dispues-

tas provisionalmente.—Buenos Aires, 24

de Mayo.
122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Captas (X- 5
. 260 y 261) «leí Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Grálvez, dando cuenta con

documentos, sobre otro Papel anónimo
fijado en la ciudad de la Paz y de lo

•pie le informa aquel (Gobernador Inten-

dente.

Id. sobre la separación del Corregi-

dor de la Paz y otros que perturbaban
el mando militar de ella.—Buenos Ai-

res, 21 de Mayo.
122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

L7bO-Cartas (Jí<». 263,64, 65,66 y 67) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Calvez, sobre es

tar habilitada la fragata Limeña para
emprender su viaje.

Id. sobre el regreso á España del Te-

niente Coronel Don Carlos Luxán.
Id. acerca de la instancia de Fr. Pe-

dro Gfuitián.

Id . informando, con testimonio, el mé-
rito del Dr. Don José Pacheco, Fiscal

de aquel Virreynato.
Id. participando la muerte del coman-

dante de marina de aquel río, Don Fran-
cisco Idiaquez de Borja, y de haber re-

caído su cargo interinamente en el ca-

pitán Don Santiago de Exeta.—Buenos
Aires, 24 de Mayo.
122—5— 23.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 85— Cartas (N° . 26S, 69, 70, 71 y 72) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Gálvez, dan-
do cuenta, con testimonio, de haber se-

ñalado 3.000 pesos anuales á Don Mi-
guel Urbiola, Corregidor que fué de Ca-
ravaya.

Id. sobre el abono á don Andrés Ti-

najero, Corregidor de Iamparaez, del

sueldo de tres mil pesos anuales desde
que empezó la rebelión en su distrito.

Id. sobre el regreso á España del Te-
niente Coronel de Milicias Don Manuel
Pascual Urrejola.

Id. sobre la manera de satisfacerlos
sueldos al teniente Don Juan Vázquez.
—Buenos Aires, 24 de Mayo.

122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

I ÍOD— Carta del Virrey ile Buenos Aires,
Marqués de Loreto, al Secretario Sr.
Grálvez, participándole las noticias de
haber salido de la Concepción de Chile

y del Callao de Lima los buques «San
Pedro de Alcántara» y «Aquiles», con-
duciendo el último dos millones y medio
de pesos.—Buenos Aires, 24 de Mayo

.

122—4— 20.

—

Archivo General de In-
dias.

1785—Cartas (flí°s 273, 74, 73 y 76) del
Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Grálvez, sobre
la Real Orden para que en Indias se con-
sideren los reales de plata como reales
vellón y para la imposición de las pe-
nas á los soldados por el delito de robo.

Id. sobre el Real despacho de Inge-
niero Director al Coronel Don Carlos
Cabrer.

Id. sobre el resultado de los falsos

servicios de Ventura Patrón y sus com-
pañeros.

Id. sobre abonar por Cataluña el suel-
do al Capitán Don Pedro Real ínte-

rin permanece en Barcelona estudiando
Matemáticas.—Buenos Aires, 24 de Ma-
yo.

122—5— 23.— Archivo General de In-
dias.

1780-Cartas (N<*. 277, 7S 79 y 80) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Gálvez, sobre
no admitirse á los extranjeros para re-

clutas del ejército.

Id. sobre embarque del 2o
. Batallón de
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Estremadura, desde el Peni, para aquel'

Virreinato.

Id. representando el mérito y servi-

as del Marqués de Feria y. sus hijos

( dispar y Don Diego.

id. sobre no haber recibido el Real

Despacho de Alférez para Don Eugenio

Calderón de la Barca.—Buenos Aires,

2 4 de Mayo.
122—5—23.

—

Archivo General de In-

\dias.

1785-Cartas (Nos. 281, 82, 83 y N4) .leí

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Sr. Gálvez, expo-

niendo haber dispuesto el cumplimiento

de la orden que prohibe llevar más de

dos libras de Tabaco cada individuo

(pie pase de España á América.
Id. sobre el permiso concedido á Don

Manuel Antonio López, para conducir

negros de África á aquella Provincia.

Id. sobre la pensión concedida á Da
.

Juana Rosa Guerrero y Real Despacho
de subteniente expedido á su hijo mayor.

Id. sobre el permiso concedido a. I >on

N'icolás ile Acha para pasar a Janeiru

cobrar unos créditos.—Buenos Aires,

24 de Mayo
122— 5—23.

—

Archivo General de In-

dia*.

1785—Cartas (N<>« 285, 2MÍ y 2>7) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marques de Lore-
to, al Secretario Sr. Gálvez. informan-
do acerca del sueldo y gratificaciones

del Comisario principal de la Demarca-
ción de Limites, Don José Várela.

Id. sobre la creación del empleo de
Contador de Artillería en aquella Ca-
pital.

Id. sobre el cumplimiento de la Real
Orden acerca del pretendido aumento
de fletes de la fragata los «Dolores» ocu-
pada de cuenta de Su Majestad con pól-

vora.—Buenos Aires, 24 de Mayo.
122—5—23.—Archivo General de In-

dias-.

1 i 85— Carta (N° 2S8) «leí Virrey ele Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

cumentos de haber resistido la-restitu.qión

de unos contrabandistas portugueses que
ren.la.vno é' Comandante General del Rio
Grajide.,y que fueron aprehendidos en

el Arroyo de San Miguel y de los mo-
tivos en que funda esta resolución.

—

Buenos Aires, 24 de Mayo.
122— 5—23.

—

Archivo General de In

dias.

1785—(artas (N0s 28!) y 2!)0) «leí Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario señor Gálvez, dando cuenta que
dará informe sóbrelo solicitado por Don
Francisco Pareja pidiendo empleo.

Id. sobre el regreso á España de Don
Raimundo Necocha, que estaba sirvien-

do en Quispicancha, perteneciente al dis-

trito del Perú.—Buenos Aires, 24 de

Mayo.
122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ¡O'O—Carlas reservadas (NOÍ 251 y 52) «leí

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario señor Gálvez, dan-

do cuenta del Oficio con testimonio que

había recibido del Presidente de Chile,

con motivo de la competencia suscita-

da por el Intendente de aquella Capital,

y sobre las pretensiones de éste para

conceder licencia de pasajeros dentro

del Virreyn ato.—Buenos Aires, 24 de

Mayo.
124—3— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Carta reservada (X o
. 253) «leí Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta ha-

ber despachado una Circular á las Pro-

vincias sobre varios artículos para el fo-

mento de ellas, y entre estos sobre el bene-

ficio délas minas descubiertas y por des-

cubrir, y conducción del azogue; y oficio

que pasó al Intendente sobre dicho mo-
tivo.— Buenos Aires, 24 de Ma3*o.

Otra id. (N°. 254) reservada del mis-

mo é igual fecha, sobre no haber per-

mitido siibsista la introducción concedida

tario Sr. Gálvez, dándole cuenta, con do- en tiempo de su antecesor, al Segundo
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Comandante del resguardo, Don Ma-
nuel Cipriano de Meló.

124— .'3— 1.

—

Archivo General debt días.

1|85—Carta (N°. 255) del Virrey de Hue-
llos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Calvez, informando la causa

de haber negado al portugués Don Fran-
cisco Méndez Rebeiro, el permiso que
solicitó para pasar al Janeiro, y de res-

tituirse con efectos de una herencia que
figuró haberle recaído, para cuya gracia

había obtenido la protección del Inten-

dente.—Buenos Aires, 24 de Mayo.
Otra id. (N°. 256) del mismo é igual

fecha, dando cuenta de los medios que
se empleaban por los interesados de los

buques despedidos, para introducir sus

efectos, por la frontera.

124— 3— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Carta (N°. 257) del Virrey «le Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Calvez, informando con do-

cumentos, sobre jas^buenas condiciones,

de la Ensenada del Castillo, su fondea-
dero y Puerto.—Buenos Aires, 24 de
Mayo.
124—3— 1.

—

Archivo General deludías-

1 íOO—Carta (No. 259) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-
tario del Despacho, dando cuenta con
documentos, del reconocimiento practi-

cado de todo el Sangradero de la La-
guna de Merin, y parte de la costa orien-

tal, por cuya diligencia queda ya fuera
de duda que el Piratini debe quedar por
termino del dominio de Portugal por
aquella parte y que habiéndose descubier-
to hallarse establecidos en su banda
meridional desde el año 1780 varios por-
tugueses, con permiso que obtuvieron
del principal Comisario de aquella na-
ción como Gobernador del Río Grande,
ha requerido al Virrey del Río Janeiro
para que le mande evacuar, por haberse
excusado de ello el dicho Gobernador.
—Buenos Aires, 24 de Mayo.

122—5—23.-—Archivo General de In-

dia*.

X/OD—Carta del Oidor de Buenos Aires,
Don José Márquez de la Plata, en con-
testación á la Real Orden de lü de Di-
ciembre último, en que se le participó,

habérsele aumentado el sueldo á su agen-
te fiscal Don Francisco Antonio de Eli-
zalde.—Buenos Aires, 1°. de Junio.

124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias

1 ío5—Carta (N°. 35?) del Intendente Ge-
neral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Calvez, dándole cuenta del estado de
los Abastos en aquel Reino.—Buenos
Aires, 3 de Junio.

Otra id. del mismo, (N°. 154), donde
acompaña una representación y testi-

monio acerca de los méritos y servicios
de Ldo. Don Juan Nepomuceno de
la Peña, abogado en dicha capital.

—

Buenos Aires, 5 de Junio.
124— 1— 18

—

Archivo General de In-
dias.

1/85—Carta reservada (N°. 4) de! Inten-
dente General de Buenos Aires, Don
Francisco de P. Sauz, al Secretario Sr.

Calvez, participando haber aceptado la

propuesta que le hizo el Asentista de
Caudales y Azogues de aquel Virrey-
nato Don Tomás Antonio Romero, ele

conducir por el Cabo de Hornos al

Puerto de Arica, y de allí por tierra á

Chucuito dichos efectos por las razones
que expone; y desacuerdo que con di-

cho motivo tuvo con el Virrey, según
consta por documentos que se acompa-
ña.— Buenos Aires, 3 de Junio.

124— 3— 1.

—

Archivo General de Ind ia s

1 ÍOt)— Carta muj reservada (N°.G) del In-

tendente de Buenos Aires, Don Fran-
cisco de P. Sanz, al Secretario Sr. Gal vez
continuando con noticias de los proce-
dimientos de aquel Virrey, é informa con
documentos los incidentes ocurridos cou
motivo de habérsele presentado el 2o

.

comandande de los resguardos, Don
Manuel Cipriano de Meló, solicitando res-

tablecer el pemiso concedido por el an-
terior Virrey.—Buenos Aires, 3 de Junio
124—3— 1.

—

Archivo General de Indias
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1"
J[ ¡ OD- Carta (N°. 292) «leí Virrey- de Buenos

Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

Sr. Gálvez, anunciando la próxima aper-

tura de la audiencia creada: estado del

expediente sobre su establecimiento; jun-

ta que, con este motivo, celebró en su

posada con los Ministros presentes, in-

cluso el regente, que se hallaba en aquella

Capital desde el 30 de Abril.—Buenos
Aires, 3 de Junio.

Otra Id. (N°. 293) del mismo é igual fe-

cha sobre quedaren destinar, en virtud

de lo mandado, al Dr. Don Miguel Gre-

gorio de Zamalloa en alguna tenencia de

gobierno que vacare.
122—5—23.

—

Archivo General de In-

\lias.

LÍOO—Minuta déla Keal Orden al Virrey

de Buenos Aires, con motivo de lo repre-

sentado por el mismo para la relevación

del bergantín «Ardilla»,surto en Malvi-

nas por otra mejor embarcación, previ-

niéndole, que para el dicho caso y otros

análogos, debe dirigirse al Ministerio de

Marina. 6 de Junio
124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /00—Minuta de la Rea] Orden ni Inten-

dente de Buenos Aires, aprobándole el

abono de 600 pesos anuales, por vía de

gratificación, á los Contadores de Na-
vio que hicieron de Ministros de Real
Hacienda en las Islas Malvinas.

Se acompaña el expediente que se

formó con este motivo.—Aranjuez, 7

de Junio.

125—5—2.

—

Archivo General de In-

• lia s.

1780-Carta (N°. 2!)4) del Virrey «le Hue-

llos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, dando cuenta del

resultado de la expedición dispuesta

por el Superintendente del Río Negro
en la costa patagónica con la llegada

de los prisioneros al fuerte en 14 de

Mayo.—Buenos Aires, 8 de Junio.
122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Carta (IVo . 293) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, dando cuenta del

efecto que iba produciendo sus dispo-

siciones sobre los campos de la banda
de Montevideo, y de haber recogido en
favor de los pueblos de Misiones Gua-
raníes, 93 desertores de ellos, y que ya
se hallaban asociados con los indios in-

fieles, y sobre la muerte del Indio Ta-
pe, Juan Vera, por el Comandante de
la campaña.—Buenos Aires, 8 de Ju-
nio .

124—3— 1.

—

Archivo General de In-

dia.

1 185—Carta reservada (X o
2í)6) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario señor Gálvez, manifestán-
dole que, enterado por un Oficio del Go-
bernador ó Intendente de dicha Capital,

de ocurrir á Su Majestad pretendiendo
ser privativo á sus facultades la publica-

ción de un Bando sobre Policía, y da
cuenta del expediente que sobre ello se

formó.—Buenos Aires, 8 de Junio.
124—-3—-1.

—

Archivo General de In-

dia*.

L í Ot)— Carta del Segundo Comandante del

resguardo de Montevideo, Don Manuel
Cipriano de Meló, al Secretario señor
' rálvez, haciendo presente con documen-
tos, el permiso concedido por el anterior

Virrey Vértiz, de introducir por aquel

Puerto 32.000 pesos de los bienes pro-

pios que tenía en los dominios de Por-
tugal, cuando su bergantín fué apresa-

do por la Real Armada, por haber de-

clarado el Virrey nulo dicho permiso, por
lo cual solicita se expida la resoli'

más conforme á lo que justifica.—Bue-
nos Aires, 9 de Junio.

124—3— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OO—Carta muy reservada (N° . S) del

Gobernador é Intendente de Buenos Ai-

res, Don Francisco de P. Sanz. al Se-

cretario Sr. Gálvez, dando cuenta con 7

documentos de lo que ocurrió con aquel

Virrey, por no haberse encabezado con
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su nombre el Bando que trató publicar

relativo á la composición de las calles,

y perjuicios que con este motivo se

originaba.- Buenos Aires, 14 de Junio.

1 24— 3— 1.

—

Archivo General de Indias.

17oO— Minuta «le la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires, participándole haber
quedado Su Majestad enterado del des-

graciado suceso de la expedición hecha
á la Sierra Ventana por el Superin-

tendente del Río Negro Don Juan de

la Piedra y fallecimiento de éste, y que
se le aprueban todas las disposiciones

dadas para remediar tales consecuencias

con lo demás que se expresa.—Aranjuez,

15 de Junio.
124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOO—Carta del Presideute de la Audien-
cia de Charcas, Don Ignacio Flores, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta, con
testimonio, de haber nombrado Goberna-
dor interino de Chiquitos al Teniente
Coronel Don Francisco J. de Cañas, á

consecuencia de la salida del Goberna-
dor propietario Don Manuel Bartolomé
Verdugo, con motivo de las cuestiones

que tuvo con los curas doctrineros.—
La Plata, 15 de Junio.

120— 5—1.— Archivo General de In-

dias.

17b'3—Cartas (i\°* 85 y S6) del Gobernador
de Montevideo Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Gálvez, por la que hace
presente la instancia dirigida á Su Ma-
jestad solicitando la gracia de Brigadier.

Id. sobre las representaciones hechas
al Gobernador é Intendente de Buenos
Aires sobre las dudas ó reparos que se le

ofrecen con motivo de haber dispuesto

dicho Intendente, que el Comandante
de los Resguardos de este partido ha-

ga las sumarias de los decomisos y si

dicho Comandante puede tener un al-

macén de depósitos.—-Montevideo, 20
de Junio.

—

123— 1 — 14.

—

Archivo General de In-

dia*.

1785-Cartas (N . 88, <i y *4) del Gober-
nador de Montevideo Don Joaquín del

Pino, al Secretario Sr. Gálvez, envián-

dole relación de las embarcaciones que
habían entrado y salido en este puerto,

desde 6 de Abril hasta la fecha.

Id. participando que hechos los reparos
del navio «La Limeña» se encontraba en
aptitud de proseguir su viaje al puerto
del Callao y del importe de lo que él

había gastado.

Id. sobre el naufragio del paquebot
«La Soledad» en el Río Solí".—Monte-
video, 20 de Junio.

123— 1— 14.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 iOe)—Carta del Gobernador de Malvinas
Don Ramón Clairac recomendando el

mérito del Capitán del Paquebot Don
Francisco Ros, por sus servicios pres-

tados en la carrera de dichas Islas y
costa patagónica.—Puerto Soledad, 28
de Junio.

124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 185—Corta (X o 29?) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

señor Gálvez, dando cuenta, con testi-

monio, del envío, bajo partida de regis-

tro, de Don Joaquín José de Leyte, ex-

tranjero, que había ejercido en aquellos

dominios la medicina sin hallarse auto-

rizado por Tribunal alguno de esta facul-

tad. —Buenos Aires, 30 de Junio.

122—5—23.

—

-Archivo General de In-

dias.

1 I OO—Carta muy reservada (N° J
) del Go-

bernador ó Intendente de Buenos Aires,

Don Francisco de P. Sanz, al Secretario

señor Gálvez, dando cuenta que después
de las dos representaciones de 3 de Marzo
y 2 de Abril pasados, sobre los proce-
dimientos del Virrey con abuso de sus

facultades, expone lo que le sucedió pos-

teriormente sobre la facultad de dar li-

cencia á los que pasan para asuntos de
comercio á los reinos de Chile y Perú, no
reservándole dicha facultad más que para
las que se concedan dentro de las provin-
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cías del Virreinato.—Buenos Aires, 30 de

Junio.
124—3

—

1.—Archivo General de JLi-

dias.

17o5 3Iiuuta de la Real Cédula al Virrey

de Buenos Aires, en contestación á su

carta de I
o

. de Marzo, que trata sobre

la colocación del altar mayor y coro de

aquella Catedral.—Madrid, 4 de Julio.

123—6— 7.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Carta (N°. 4) del Gobernador é In-

tendente de Córdoba del Tucumán, Mar-
qués de Sobremonte, al Secretario Sr.

Calvez, acusando el recibo de la Real
Orden de 4 de Noviembre de 1784, en

(¡ue Su Majestad se sirvió abolir la prác-

tica de marcar los negros esclavos que
se introduzcan en aquellos dominios y
(¡ue se recojan las marcas para remitir-

las al Ministerio de Indias.—Córdoba,

6 de Julio.

123— 1—16,

—

Archivo General de In-

dia*.

1/85—Carta (X o
. 5) del Gobernador In-

tendente de Córdoba del Tucumán, Mar-

qués de Sobremonte, al Secretario Sr.

Calvez, dándole cuenta de haber veri-

ficado la visita, de cuyas resultas ex-

pondrá lo que estime digno de comuni-
carlo á Su Majestad.—Córdoba, 6 de

Julio.

123— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

17o3—Carta (X ^7) del Gobernador de
Montevideo, Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Calvez, dándole cuenta
de la llegada de la Fragata Correo el

Tucumán, y con ella los sujetos que
expresa.—Montevideo, 19 de Julio.
124—1—18.—Archivo General de In-

dias.

i. í OO— Instancia de Don Jichi Antonio
Gómez Quijano, ¿olicitando una coloca-
ción correspondiente al mérito que ex-

pone, (pxe contrajo en la toma de la Co-
lonia del Sacramento, sirviendo de espía
por' comisión de Don Pedro Ceballos,
en lo cual expuso su vida.—Aranjuez,
21 de Julio.

124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 1 85—Carta (X o
. 312) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, dando cuenta, con
documentos, de haberse excusado, con
frivolos pretextos, el comisario portugués
Don Sebastián Javier de Veiga á dis-

poner desde luego la ejecución del Art.

8o del Tratado Preliminar de Límites,

prevenido por su Virrey, y de haber,

en consecuencia de ésto, pasado oficio

á este jefe para que haga cumplir su

orden sin más demora—Buenos Aires,

I o de Agosto.
122—5—23.— Archivo General de In-

dia*.

17oO -Carta (Xo
. 19S) del Intendente «le

Buenos Aires, Don Francisco de P.
Sanz, al Secretario Sr. Calvez, donde
se acompañan testimonios acerca de lo

solicitado por el Ministro de Hacienda
de Montevideo, para la aprobación de

los gastos causados en la conducción
del Virrey Marqués de Loreto. á la Co-
lonia del Sacramento, y la de su ante-

cesor Vértiz, desde aquella capital á

la plaza de Montevideo.—Buenos Ai-
res, 4 de Agosto.

122—4—20.

—

Archivo General de In-

dia.-..

1/OD—Varias minutas,de Reales Ordenes.

dirigidas al Virrey de Buenos Aires, y
á los Ministros de aquella Audiencia,

sobre haber Su Majestad desaprobado la

resistencia que éstos hicieron á obedecer

los encargos y comisiones que el pri-

mero puso á su cuidado.—San Ildefonso,

7 Agosto.
124—1—18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i o4: Y OO— Reglamentos, hecbos por

Don Pedro Meló de Portugal, siendo Go-
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bemador del Paraguay, para el gobierno

y administración de los bienes de Co-

munidades de Indios de aquella Provin-

cia.—Fechos 12 Junio de 1784, y 12

Agosto 1785

L24— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

X i OD—Carta de la Keal Audiencia de Bue-

nos Aires, áSu Majestad, dándole cuenta

de quedar en el ejercicio de sus fun-

ciones desde el 8 de Agosto, según cer-

tificación que acompaña, como igual-

mente del Bando impreso que se publi-

có.—Buenos Aires, 12 de Agosto.
123— 1—24.

—

Archivo General de Li-

dian.

1 lOD—Carta del Virrey de Buenos Aires,

Marqués de Loreto, dando cuenta de

haberse inaugurado con la correspon-

diente solemnidad la apertura de aquella

Audiencia, mandada establecer por*Real

Cédula de 14 de Abril de 1784, y del

recibo del Real Sello.-—Buenos Aires,

21 de Agosto.
123— 1—24.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Cartas (Nos. 301, 302, 303, 304 y

305) del Virrey de Buenos Aires, Mar-
ques de Loreto, al Secretario Sr" Calvez,

sobre haber aprobado Su Majestad sus

disposiciones sobre el anónimo ofensivo

al Presidente de Charcas.

Id. del regreso á España de Don Pe-
dro Félix Clavero.

Id. sobre el regreso á España de los

soldados cumplidos.

Id. contestando con el Intendente Gre-

neral sobre corresponder al Virrey, de
acuerdo con aquella autoridad, el nom-
bramiento de asesores interinos de las

Intendencias.

Id. sobre haber comunicado la Real
Orden de 15 de Mayo de 85 relativa al

Título que ha concedido Su Majestad
de muy Leal y Constante á la ciudad
de Jujuy.— Buenos Aires, 21 de Agosto.

122—5—23.

—

Archivo General de In-

dia .i.

1785—Carta (N os
. 300, 307, 308, 309 y 310)

del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto, al Secretario Sr. Gálvez, co-

municando las noticias pedidas para que
puedan vestirse aquellas tropas por di-

rección del Banco Nacional.

Id. concediendo permiso á Don Diego
Cantero para traer del Brasil, 600 ne-

gros en embarcaciones portuguesas, lle-

vando á su vuelta, cueros y frutos del

país.

Id. sobre el retiro de D. Juan Rojo
á aquella capital.

Id. sobre el uso de la bandera Real
á las embarcaciones del Resguardo de
Rentas.

Id. sobre haber conferido á D. Gre-
gorio Zamalloa la Plaza de Asesor del Pa-
raguay interinamente.—Buenos Aires,

21 Agosto.
124—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Carta (N° 311) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

Sr. Calvez, avisando la llegada y dis-

tribución de la Plana Mayor y 6 com-
pañías del 2 o

. Batallón del Regimiento
de Estremadura y de haber dispuesto el

retiro ele las Milicias á sueldo y regreso

de las tropas veteranas, que subsistían

de guarnición en las provincias interio-

res.—-Buenos Aires, 21 de Agosto.
122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

17DO -Carta (N°. 312) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Calvez, dándole cuenta con
documentos, de haberse excusado con
frivolos pretextos el Comisario portu-

gués Don Sebastián Javier de Veiga á

disponer desde luego la ejecución del

Art. 8o
. del Tratado Preliminar de Lí-

mites, prevenido por su Virrey y de
haber, en consecuencia, pasado oficio á

este Jefe, para que se le haga cumplir
su orden sin más demora.—Buenos Ai-
res, 21 de Agosto.

122—5— 23.

—

Archivo General de In-

dias.
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1785—Carta (Xo
. 313) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Galvez. dando cuenta del

regreso del P,erú, del Teniente de fra-

gata f)on Miguel Rubén de Celis y de

ía^efTc' notificado su vuelta á España
en el próximo correo, y deja tomadas
providencias para su embarco efectivo,

conforme á lo prevenido por Su Majes-

tad.—Buenos Aires, 21 de Agosto.
122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

178e)— Carta (X o
. 314) del Virrey de Une-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, participando no ha-

ber tenido noticia del bergantín el «Ro-
sario», que salió de Malvinas en 27 de

Mayo; por cuyo motivo ha tomado las

disposiciones posibles para saber su

j^aradero.—Buenos Aires, 21 de Agosto.
125— 5—2.

—

Archivo General de Indias.

Il85— Cartas (Nos. ;$Ití y 317) del Virrey

de Buenos Aires. Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Gálvez. participando

haberse restituido al Río Negro, en la

costa patagónica, los prisioneros can-

jeados.

Id. dando cuenta del establecimiento

de las Juntas Provincial Superior de

Gobierno y Superior de aplicad
mandadas crear por la Real Instrucción

de 24 de Febrero de 68 y Reales Cedidas

del Consejo en el extraordinario del 27
de Marzo y !• de Julio de 69.—Buenos
Aires. 21 de Agosto

.

122—5—23.—Archivo General de In-

dias.

1¿85—Carta reservada (N<>. 318) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Gálvez, instru-

yendo con copia del expediente forma-
do á consecuencia de la Real Orden de
8 de Junio del año anterior, sobre so-

corros á los indios, que. por ahora, no
lo necesitan de la Real Hacienda; pues
por medio de la aplicación Industria y
Comercio á que están dedicados, logran

todo el fomento que podían necesitar,

etc.—Buenos Aires, 21 de Agosto.
122— 5—26\

—

Archivo General de In-

dias.

1785— Carta reservada (Xo
. 311») del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Gálvez, acusando
el recibo de la Real Orden para el aco-
pio y remesa de la lana de Vicuña que
se cosecha y adquiere en dichas provin-
cias; y da cuenta de las disposiciones

tomadas para ello, ofreciendo, por otros

oficios, comunicar los resultados, á me-
dida que se verifiquen.—Buenos Aires,

21 de Agosto.
122—5—23.

—

Archivo General de Li-

dias.

L ¡ 85— i arta reservada (X o 320) del Virrey

de Buenos Aires. Marqués de Loreto,

a! Secretario Sr. (Calvez, manifestando
que la necesidad de esclavos en dicha
provincia no es tan urgente como se

pondera: y que su introducción en naves
extranjeras causa perjuicios, pues impo-
sibilita el que se establezca este ramo
de comercio por las nacionales, por los

motivos que expresa.—Buenos Aires, 21
de Agosto.

122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

L785 -Carta reservada (X o
. 321) del Vi-

rrey de Buenos Ayres, Marques de Lo-
reto, al Secretario Sr I rálvez, sobre la

manera de llevar á efecto, recoger y ex-

tinguir la moneda macuquina.
Id. acerca de la conveniencia de la

introducción de la moneda de cobre y
de establecer en aquella capital una ca-

sa de moneda para acuñar la plata y
oro que baja en pasta, y, en este caso,

también la de cobre para fomentar las

minas de este metal.—Buenos Aires, 21

de Agosto.
122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

J[ i
Sj.

j
)_('.,,.|., reservada (X 332) del Virrey

de Buenos Aires. Marqués de Loreto.

al Secretario Gálvez. acusando el reci-
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bo del Real Despacho acerca del rele-

vo del Coronel Don Ignacio Flores,

Presidente interino de la Real Audien-

cia de los Charcas, y avisa la llegada

del sucesor Don Vicente Gálvez.—Bue-

nos Aires, 24 de Agosto.
122— 5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1785 Carta (Xo 323) del Virrey lie Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Calvez, apoyando el memo-
rial que acompaña, con los correspon-

dientes documentos, por el que solicita

el coronel Don Sebastián de Seguerola

Gobernador Intendente de la Paz, con-

traer matrimonio con Da
. María Josefa

Úrsula de Roxas.—Buenos Aires, 20

de Agosto.
122— 5—23,

—

Archivo General de Li-

dias.

1785—Cartas (X °» 298, 299 y 300) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lore-
to, al Secretario Sr. Gálvez, sobre agre-

gación al Regimiento de dragones de

esta provincia del teniente Don Agustín
Arenas.

Id. sobre la observancia de la Real
Orden de 24 de Febrero de 85, sobre la

manera de exigir el derecho de Media
Annata.

Id. sobre el regreso á España del te-

niente Don José Bergillos.—Buenos Ai-
res, 21 de Agosto.

122— 5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

X iOD —Memorial presentado áS. M., por
Doña M>. Teresa del Campillo, viuda del

Coronel Don Joaquín de Espinosa, Go-
bernador que fué del Tucumán y de otras

provincias solicitando se lleve á efecto

la residencia de su marido cuando fué
gobernador por primera vez de dicha
provincia con el objeto de cancelar unas
escrituras de fianzas que aquél prestó.

Acompaña varios documentos y una
relación impresa de los méritos y ser-

vicios del referido Don Joaquín de Es-
pinosa.—Madrid. 31 de Agosto.

122—5—3.

—

Archivo General de Indias.

1 i O'O— Iustancia de Don Gregorio Morillo

y Herrera, al Secretario Sr. (4álvez,

donde expone sus méritos y servicios,

para que en recompensa se digne Su
Majestad concederle la Asesoría (í ene-

ral de Chile.—Buenos Aires, 31 de Agos-
to.

124—1— 18.

—

Archivo General de In

dias.

1 i CO—Carta reservada (X o 324) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta,

con documentos, de haberse hecho res-

petar la compañía de Granaderos del 2 o

Batallón de Estremadura, acuartelada en
la ciudad de la Plata (Charcas) y de
quedar todo tranquilo después de los in-

sultos hechos por la plebe; providencias
que se adoptaron y las que por precau-
ción dejó tomadas, y que por no dar
importancia á los enemigos de Su Ma-
jestad suspendió su salida de la capital

para reconocer las provincias.—Buenos
Aires, I o de Septiembre.

122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /o5 Cartas reservadas (No*. 325 y 320)
del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto. al Secretario Sr. Gálvez, con-
testando á la Real Orden de 16 de Fe-
brero último, de quedar prevenido acerca
de la salida de Detford, puerto de In-

glaterra, de dos embarcaciones que con
otra, tratan de ir á la mar del Sur.

Id. sobre aplicar su vigilancia y cui-

dado á las intenciones de los ingleses.

—

Buenos Aires, I o . de Septiembre.
122—5— 23.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Cartas (X os
. 327, 28, 29, 30 y 31) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Gálvez. acu-

sando el recibo de 150 ejemplares de la

disertación sobre el método ele preser-

var á los pueblos de la viruela.

Id. sobre la ca/usa seguida al sargento,

cabo y soldados amotinados en Fernando
Póo.

Id. sobre el pleito de la Condesa viuda
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Giani ni contra Don Pedro Noiasco Cres-

po, Oficial Real de la Paz.

Id. contestando á la Real Orden de

16 de Junio de 85, sobre el envió de

embarcaciones.
Id. sobre la remesa á España de lanas

de vicuñas, alpacas, Gruanacos, Carneros

y Ceybos —Buenos Aires, Io . de Sep-

tiembre.
122—5—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1785-Cartas(X> 333, 333, 334, 335 y 336)

del Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario señor Grálvez, sobre

los recelos de llevar á Cádiz en la fra-

gata de Comercio la Paz Chica, porción

de cueros.

Id. acerca del nombramiento de
^

ca-

pitán concedido á Don Antonio López

Carvajal.

Id. que informará sobre la solicitud

del Presbítero Don Domingo
^

Mariano

Guerra, reclamando una pensión.

Id. acerca de contribuir aquellos va-

sallos en la nueva Compañía de Filipinas.

Id. sobre recompensar los méritos de

Don Baltasar Páez.—Buenos Aires, 1" de

Septiembre.
122—5—23.—Archivo General de In-

dias.

1785—Carta (X 3S2) del Gobernador é

Intendente de Buenos Aires, Don Fran-

cisco de P. Sanz, al Secretario Sr. Grál-I

vez, donde en cumplimiento á lo qiie

se le mandó en 13 de Febrero, acompa-i1

ña copias de varios informes y del dic-^

tamen que con ellos dio aquel Virrey sg-

brQQ l arrebujólas campanas de M
i, proyectado por Don Juan de Sa-

gasti: y hace presente el huí peño que

había en contradecir sus ideas sobre di-

cha materia y las del Comandante del

resguardo el apoderado de dichas cam-

pañas apayado por el.—Buenos -Aires,

5 de Septiembre.
121—3— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Carta (A > 342) del Virrey de Bue-

nos Aires. Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Grálvez, comunicándole los

avisos que recibió de haber arribado al

Janeiro el navio de guerra «San Pedro

Alcántara» devuelta para España y de

la llegada á Montevideo de la fragata

Rosario, procedente de Malvinas.— Híle-

nos Aires, 8 de Septiembre,

122—5—23.—Archivo General de In-

dias.

1785-Cartas (W« 337, 38, 39, 40 y 41) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lore-

to, al Secretario señor Calvez, sobre las

asignaciones al capitán destinado á man-

dar el destacamento de Mendoza.

Id. sobre conceder en España licen-

cia de ocho meses al Brigadier Don Mi-

guel Febrer, coronel de dragones.

Id. exponiendo haber dispuesto el cum-

plimiento de la Real Orden de 21 de

Mayo de 85, sobre el remate de la Es-

tancia de Santa Catalina de Córdoba,

verificado en Don Francisco Antonio

Díaz.

Id. contestando acerca de las obras

de fortificación de Montevideo.

Id. remite relación de los oficiales y
tropa que regresan á España.—Buenos

Aires, I
o
de Septiembre.

122—5—23.—Archivo General de In-

dias.

X780—índice de las caitas remitidas por

el Virrey de Buenos Aires, Marqué-; de

Loreto. al Secretario Sr. Calvez, com-

prensivas desde el (N". 63.) de 30 de Ju-

lio, al 342 inclusive, de 8 de Septiembre

de 17S5.

122—4—20. —Archivo General de In-

dias.

Y]85—Carta (X o
. Sil) del Gobernador de

Montevideo, al Secretario Sr. Calvez,

dando cuenta de la arribada al Janeiro,

del navio «San Pedro Alcántara» y el

bergantín el Riojano—Montevideo, 11

de Septiembre.
124—1—18.—Archivo General de In-

dias.

1785-Carta del Comandante de reguar-

dos, Don Francisco Ortega, al Secreta-

rio Sr. Calvez, quejándose de los per-
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juicios que se ocasionan con la com-
petencia entre los Ministros de Rentas
ry los Comandantes del resguardo con
motivo de las embarcaciones que con
permiso de Su Majestad introducen ne-

gros de aquellos territorios.—Montevi-
deo, 12 de Septiembre.

124—3— 1.

—

Archivo General de Indias.

J. /oí)—Instancia de Dona Francisca de

Prado y Freiré, mujer que fué del Piloto

de la Real Armada, Don Basilio Villari-

no, donde, después de hacer relación

de los servicios de su marido y de su

desgraciada muerte por los indios, su-

plica á Su Majestad que le conceda el

goce del sueldo entero de su marido,
gracia con que suele recompensar á las

viudas en circunstancias análogas.

Minuta de la Real Orden donde se

le concede dicha gracia en las dos ter-

ceras partes del sueldo.—-13 Septiembre.
124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dia*.

X / Ot)—Extrnctosde los informes «latios pol-

los Visitadores Arecha y Escobedo en
cartas 12 de Noviembre 1781 y 20 Marzo
1785, sobre la división de los Virreinatos
del Perú y Buenos Aires.

Id. consultas al Consejo sobre dicho
asunto y Resolución de Su Majestad de
I o

. de Septiembre.
Id. minuta de la Real Orden al Visi-

tador Escobedo, en contestación á su
informe, manifestándole que Su Majestad
no quiere se haga novedad en los tér-

minos de dichos Virreinatos.—San Ilde-

fonso, 19 de Septiembre.
114—6—23.

—

Archivo General de In-

dias.

L/oO—Dos memoriales á Su Majestad de
Don Antonio Juan de Acuña, de nación
portugués y vecino de la Bahía de
Todos los Santos, preso en el castillo

de San Antón, en la Coruña, exponien-
do los injustificados motivos por que
fué remitido desde Montevideo, bajo par-
tida de Registro; y hace presente los

grandes servicios que prestó en dicha
plaza; por lo que solicita se le ponga

en libertad y se le haga saber los moti-

vos de su prisión.—Castillo de San An-
tón (Coruña), 12 de Octubre.

124—3

—

1.— Archivo General de Indias.

I /o3—Representación á Su Majestad de

Don Antonio Pereyra. Teniente del I

Batallón de Milicias de las Provincias

de Montevideo y Comandante de las

Partidas destinadas al reparo y conserva-

ción de los ganados en los campos de

Yí y Río Negro, principalmente con-

tra los faeneros clandestinos; título que
fué dado por el Virrey Vértiz en 29
de Noviembre del 81, cargo que ha ve-

nido ejerciendo con grandes luchas, po-

niendo remedio á la destrucción del ga-

nado para utilizarse de los cueros, co-

mo acredita en documentos que acom-
paña; todo lo cual le había creado varios

enemigos; pero que, amparado siempre
por el Virrey Vértiz, pudo cumplir con
su cometido hasta la llegada del suce-

sor b1 Marqués de Loreto, que no sola-

mente^mandó suspender las faenas que
legítim fueron establecidas con
el fin de fomentar el comercio, sino que
sumariado secretamente, le obligó á acu-

dir .'i la Si Lperiórídad,^ solicitando que
éñ atención a lo expuesto y tomando
los informes necesarios, se le mande re-

,

elegir en las comisiones que antes es- =

taba desempeñando.—Madrid, 14 de Oc-

j

cubre.

124—3— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 i o5— Carta reservada (N. 343) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Calvez, comunicándo-
le lo dispuesto para el relevo del Coro- i

nel Don Ignacio Flores, y lo ocurrido

entre tanto entre la plebe y la tropa en
la ciudad de la_Plata, acompañando co-

pias de varios documentos que tratan

de dichos acontecimientos.—Buenos Ai-

res, 18 de Octubre.
122—5—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 85 -Cartas (N0s 344. 45, 46, 47, 48 y 49)

del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto, al Secretario Sr. Calvez, par-

34
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ticipando la salida para España, en la

fragata Correo «La Diligencia» del Te-

niente General Don Miguel Rubín de

L Celis.

Id. sobre permuta de empleos de los

capitanes Don Agustín y Don Cayeta-

no de Pol.

Id. sobre el regreso á España de los

soldados José y Miguel Roig.

Id. sobre destinar al licenciado Don
Joseph Miguel Llanos y Valdés.

Id. acerca del matrimonio del capitán

Don José Yilar con D a
. Catalina Jimé-

nez.

Y por último, instruye con copia de
carta del Comandante déla Colonia del

Sacramento, de los bienes y herederos

que dejó Don José Viera Correa, que-
dando en administrar justicia en la re-

caudación de ellos, que solicitan sus

acreedores, con arreglo á lo prevenido
en Real Orden de 16 de Marzo del 85.

—Buenos Aires, 18 de Octubre.
122—5— 22.

—

Archivo General de In-

dia*.

1785— (sutás (JV0s 350, 51, 52, 53 y 54) del

Virrey de Buenos Ayres, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. (¡álvez, sobra
el paradero de Don Antonio de Ybarra
Muxica.

Id. dando cuenta de haber nombrado
Teniente de Gobernador del Paraguay
interinamente al Dr. Dn. Miguel Gre-
gorio Zamalloa.

Id. informando sobre la pensión que
debiera concederse á Don José Chuqui-
guanca.

Id. sobre los bienes del difunto Co-
rregidor de Caranga, Don Mateo Ibáñez
Arco

.

Id. sobre la llegada de la Corbeta «San
Gil» y regreso del Bergantín la «Ardilla»
—Buenos Aires, 18 Octubre.
122—5—22.—Archivo General de In-

dias.

1 ÍOO— Carta (N° 355) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-
tario Sr. Calvez, participándole las no-
ticias que había tenido del de Lima de

hallarse tranquila aquella Provincia.

—

Buenos Aires, 18 de Octubre.
122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 85— Carta (N° 356) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, participando haber
dispuesto que el Capitán del Regimien-
to de Saboya, Don Carlos Sevilla, que-

de de Comandante de la frontera de
Jujuy con su graduación militar para
los ascensos á que se haga acreedor,

si fuese de la aprobación de Su Majes-
tad por los útiles fines de Su Real Ser-

vicio que se representan.—Buenos Ai-
res, 18 de Octubre.

122-

dias.

-5—22.

—

Archivo General de In-

1 I 8D— Carta (JN^ 357) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, dando cuenta del

establecimiento de un Correo de Enco-
miendas desde las provincias internas

á aquella Capital, cada dos meses, para-

facilitar al comercio los productos de su

giro con mayor brevedad y de lo bien

recibida que había sido por los comer-
ciantes esta novedad y espera que sea

aprobado por Su Majestad.— Buenos Ai-

res, 18 de Octubre.
122—5—22. -Archivo General de In-

dias.

1785—Cartas (NO* 358 y 35í)) de] Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. <í álvez, avisando la

llegada á Montevideo del Bergantín el

«Rosario», procedente de Malvinas, jus-

tificando su arribada al Janeyro.
Id. Agregando nuevas noticias á las

ya comunicadas sobre la arribada al

Janeyro del navio «San Pedro Alcán-

tara» y de los accidentes que sufrió. Bue-
nos Aires, 18 de Octubre.
122—5—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1785 -Carta (N° 360) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-
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-cretario Sr. Gálvez, acompañando copia

de respuesta con que el del Janeyro
entiende sostener el dictamen del Comi-
sario portugués contra el discurso que le

dirigió relativo á la dirección que corres-

ponde á la Línea Divisoria desde la La-
guna Merín á las cabeceras del Río Ne-
¡gro, y del papel de reflexiones con que
|le ha contestado.—Buenos Aires, 18 de

< 'tabre.

122—5— 22.

—

Archivo General de In-

fias.

1/85— Carta (N° 3(il) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Gálvez, contestando á la Real
Orden de 7 de Abril de 85 en que se le

previno destinasen á Don Ramón de Mo-
ya Villarreah representa que este Indi-

viduo aspira á otro grado de Ejército

y regresar á España, concluidos que
sean sus negocios particulares.

—Buenos Aires, 18 de Octubre.
122—5—22.

—

Archivo General de In-

dias.

X i Ot)—Minuta «le la Real Orden al Virrey
de Buenos Aires aprobándole la senten-

cia que dio contra Don Bernardo Sán-
chez y Don José Antonio García por la

falsificación de su firma.—San Lorenzo,
19 Octubre.

—Otra id - de igual fecha al mismo, apro-
bándole también lo ocurrido con el Co-
mandante Portugués del Río Grande,
con motivo de la restitución de los Por-
tugueses y Negros, dedicados al contra-

bando en los dominios españoles.

Se acompañan varios documentos so-

bre este asunto.

124—1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

J. (Ot) Minuta «le la líeal Orden al Inten-

dente de Buenos Aires, aprobándole el

acuerdo de la Junta de la Real Hacien-
da en que se resolvió abonar á ios po-
bladores establecidos en la bahía de San
Julián de la Corte Patagónica los jor-

nales de los días que emplearon en des-

cargar de la fragata «Carmen» las ma-
deras con que se construyeron sus ca-

sas, y no más, como solicitaban, apoya-
dos por el intendente. Octubre 1!).

124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

í ioD—Minuta «le la Real Orden dirigida

al Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto previniéndole que no debió conceder
licencia al Coronel Don José Resequín,
Gobernador ó Intendente de Puno, sino

haberlo hecho pasar inmediatamente á

su destino.—San Lorenzo, 19 de Octubre.
124—3 — 1.

—

Archivo General de India*.

1875— ("arla (N° 307) «leí Intendente Gral
de Buenos Aires, al Secretario Sr, Gal-
vez, ofreciéndole colocar en oficinas

Reales á Don Joaquín Antonio Caama-
ño, residente en aquella Capital, según
se le previno por Real Orden.—Buenos
Aires, 26 de Octubre.

124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

JL ÍOO—Carta muy reservada (N° 8) «leí

Gobernador ó Intendente de Buenos
Aires, Don Francisco de P. Sanz, al

Secretario Sr. Gálvez, dando cuenta de

las nuevas ocurrencias suscitadas con-

tra su persona y Ministerio por el Co-
ronel Don José Resequín, en Montevi-
deo, por orden de aquel Virrey, las cua-

les expone.—Buenos Aires, 26 de Oc-
tubre.

124—3— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 185—CartKS (N° 91 y 93) del Gobernador
de Montevideo Don Joaquín del Pino al

Secretario Sr. Gálvez donde le dirige

Relación de las embarcaciones que ha-

bían entrado y salido de este puerto
desde 43 de Septiembre hasta la fecha.

Id. participando la llegada del Ber-
gantín el Rosario procedente de Malvi-
nas, habiendo antes arribado á Janeiro
por los motivos que se expresan.—Mon-
tevideo, 31 de Octubre.

123— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.
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1/85—Cartas <N° S
. 362 y 363) del Virrey

de Buenos Ayres, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Gálvez, donde acom-

paña una Representación del Goberna-

dor y Presidente de Charcas relativa á

las providencias dadas para el buen or-

den de aquel Hospital.

Id. dando cuenta del Expediente so-

bre el derecho al Monte Pío Militar de

Da
. Isabel Sánchez, vda. del Tenien-

te Corone] Don Antonio Ramos. --Bue-

nos Aires, 31 de Octubre.
122—5—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1785— Carla (N° 36J) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués da Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, dando cuenta de la

disputa que se entabló con el Capitán Ge-
neral de Matogroso, con motivo de no ha-

bérsele comunicado el convenio para de-

marcación de la 3a División de Límites

en la confluencia de Ytatines ó Guapo-
ró—-Buenos Aires, 31 de Octubre.

122—5—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1785- Carta (N° 365) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Gálvez, donde instruye con
documentos habti el de Ja-
neiro á mandar evacuar la banda me-
ridional del Paratiní. con cuyos moti-

vos le ha expresado las razones con
qué sé lo había pedido, como participó

eu su carta X o
259.—Buenos Aires, 31

de Octubre.
122—5—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1/8*3—Carta reservada (X o
. 366) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Señor Gálvez, dando
cuenta de haber dispuesto y conseguido
que el Asesor del Virreinato retirara

sin violencia un escrito que le había
presentado, porque hallándose resuelto

por voto consultivo del Real acuerdo el

Expediente que trataba del estado de
la Audiencia de la Plata, había creído

oportuno disponerlo así para evitar per-

juicios que pudieran resultar contra el

servicio de Su Majestad.—Buenos Aires
r

31 de Octubre.
122—5—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / oD Representación si S. M. de los apo- j

derados Generales, de los vecinos ha-

candados de la ciudad de Montevideo,.
¡

en las provincias del Río de la Plata,

suplicando se digne mandar que el li-

tigio que siguen en Buenos Aires, so-

bre permanecía de ganados alzados, se
substancie y determine ante el Tribu-
nal del Virrey, Marqués de Loreto

—

Montevideo, 31 de Octubre.
124—3— 1.

—

Archivo General de Indias.

J. /Ot)—Minuta de la Real Orden dirigida

al Gobernador é Intendente de Córdo-
ba del Tucumán Marqués de Sobremon-
te, para que haga publicar un edicto en
su distrito para terminar la residencia

que estaba pendiente contra su antece-

sor, Don Joaquín Espinosa.— San Lo-
renzo, 4 de Noviembre

122—5—3.

—

Archivo General de Indias.

L/O*)— Carta del Comandante de los res-

guardos del Río de la Piata, Don Fran-
cisco Ortega Monorroy, al Secretario

Sr. Gálvez, haciéndole presente los pro-

cedimientos del Corone! Don José Re-

sequín en asuntos de su empleo, y pi-

de satisfacción de ellos.—Montevideo,
9 de Noviembre.

124—3—1.

—

Archivo General de Indias.

-Carta del Asesor del Virreynato de1785-
Buenos Aires Don Miguel Sánchez Mos-
coso, al Secretario Sr. Gálvez, donde
le da las gracias por el aumento de
su sueldo.— Buenos Aires, 9 Noviembre.

124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1780-Carta reservada (JN° 367) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto
r

al Secretario Sr. Gálvez, contestando

á la Real Orden en que se le declaran

las supremas facultades de Su Majestad

para disponer de los buques de la Ar-
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inada, cuando, como acontece, se in-

tente dilatar su regreso á España por
sus comandantes ó los de las Escuadras.
— Buenos Aires, 10 de Noviembre.

122—5—22.

—

Archivo General de lu-

dia*.

1785 Cartas (N°* 3(>s, ««), 70, y 71) del

Virre}' de Buenos Aires, Marqués ele

Loreto, al Secretario Sr. Gálvez, sobre
el permiso concedido al Regente de la

Audiencia de Charcas para trasladarse

á Mendoza con su familia.

Id. sobre haber recibido el pliego
abertorio para la Real Audiencia de
la Plata sobre la pesquisa y suspensión
del Gobernador de Chiquitos.

Id. sobre el ingreso de Don Lázaro
Rivera al Gobierno de los Mojos.

Id. sobre sueldos devengados á Don
Ignacio Flórez, siendo Presidente de la

Audiencia de Charcas.—Buenos Aires,

1C de Noviembre.
122—5—22.

—

Archivo General de In-

dia*.

1785— Caita (N°. 372) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-
cretario Sr. Gálvez, acerca de lo repre-
sentado por -el Superintendente Subde-
legado de Real Hacienda del Perú en
favor del presbítero Don Patricio Me-
néndez, sobre el trato que debe dársele
en su prisión.—Buenos Aires, 10 de
Noviembre.

122—5—22.

—

Archivo General de In-
dias.

1 i 85 -Carta (N°. 373) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-
cretario Sr. Gálvez, manifestando en vista
de la Real Orden de 11 de Junio últi-

mo, que aunque la causa de los Reos
de Oruro había pasado al Fiscal de Su
Majestad para la acusación, anteceden-
temente, quedó ésta suspensa entonces
por la llegada de otros Reos, de que
avisó; y, que después de recibidas sus
confesiones, volvió á su poder para el

efecto.—Buenos Aires, 10 de Noviembre.
122—5—22.

—

Archivo General de In-
dia*.

1 785—Carta (IV
o

. 37J) del Virrey de Hu<-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Gálvez, avisando haber dis-

puesto se haga notoria la Real Orden
de 8 de Agosto del 35, en que, con in-

clusión del Plan de Estudios del Real
Seminario de Nobles de Madrid y nota
de las circunstancias con que deben ad-

mitirse y mantenerse en él, se previene

haber destinado Su Majestad 40' plazas

del misino para los caballeros america-
nos.—Buenos Aires, 10 de Noviembre.

122—5— 22.

—

Archivo General de lu-

dias.

1785—Cartas (S° 375 y 37fi) del Virrey «le

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Gálvez, avisando el cum-
plimiento de la Real Orden sobre el es-

tablecimiento de Convoyes para el Me-
diterráneo.

Id. exponiendo que á consecuencia de
la disposición que se le dio de hacer
publicar la Real Orden y Decreto de
Establecimiento de nuevos pabellones
Nacionales, queda verificada en aquella

Capital y Montevideo.—-Buenos Aires,

10 de Noviembre.
122- -5—22.—Archivo General de lu-

dias.

iíO»—Minuta de Beal Orden al Presi-

dente de la Contratación de Cádiz, para
que sin embargo de la prohibición, se

pueda embarcar libremente el ornamen-
to para la efigie de San Ignacio de
Loyola, que se venera en la ciudad de
Buenos Aires y había regalado Don Se-

bastián Godoy.—San Lorenzo, 14 de
Noviembre.

124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Minuta de la Beal Orden al Vi-

rrey y al Intendente de R. Hacienda
de Buenos Aires en que se declara que
los asuntos respectivos al Comercio to-

can privativamente al Superintendente
de Real Hacienda.
Se acompañan varios documentos que
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dieron origsn á esta resolución.—San

Lorenzo, 25 Noviembre.
124—1—18.

—

Archivó General de In-

dias.

1785—Minuta «le la Real Orden dirigida al

Juez de Arribada de Cádiz, para que no

permita pasar á Buenos Aires á Don An-

tonio Sánchez, por haberle negado Su
Majestad la licencia que tenía solici-

tada.

Se acompañan varios documentos don-

de acredita el Sánchez, haber ejercido

el comercio en dicha Provincia, de la

que tuvo que regresar para unirse con

su mujer. —Madrid, 5 de Diciembre.

124— 1 — 18.—Archivo General de Li-

dias.

X ÍOU—Minuta de la Keal Orden dirigida

al Gobernador é Intendente de Córdo-

ba del Tucumán, Marqués de Sobre-

monte, en que se le manda que de to-

do cuanto obre ó disponga en su visi-

ta dé cuenta al Virrey, sin perjuicio

de hacerlo directamente al Rey, acom-
pañando descripciones siempre que pue-

da y la materia lo requiera. —Madrid.

5 de Diciembre.
122—5—3.

—

Archivo General de Indias.

J. iOD— Carta del Gobernador é Inten-

dente de Córdoba del Tucumán, Mar-
qués de Sobremonte, al Secretario Sr.

(Calvez, instruyendo ó informando lo ob-

servado en la visita que practicó en la

provincia de su mando. Acompaña va-

rios documentos explicativos de lo que
expone, y, entre otros un estado de los

fuertes y ramos destinados á su defen-

sa y un Mapa del territorio de las Mi-
nas de Uzpallata, en Mendoza. —Cór-

doba del Tucumán, 5 de Diciembre.
122—5— 3.

—

Archivo General de In-

dias.

1785—Carta á S. M. del Gobernador In-

tendente de Córdoba del Tucumán, don-
de con documentos que acompaña, pro-

pone la duda que se le ha ocurrido sobre,

si como Vicepatrono Real, le compete

el inmediato conocimiento y asuntos,,

del Real Colegio convictorio de Mon-
serrat de aquella Ciudad.—Córdoba del

Tucumán, 6 Diciembre.
124—2—12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /80- Carta (N 12Ü) del Virrey y del In-

tendente de Buenos Aires, al Secreta-

rio Sr. Calvez, manifestando que, en
virtud de la Real Orden de 6 de Agos-
to del año anterior, quedan en poner
remedio á todo lo que por ella se

manda.—Buenos Aires, 7 de Diciembre.
124— 1— 17.

—

Archivo General de In-
dias.

1 i OO - Informe de la Contaduría del Con-
sejo de las Indias sobre el proyecto en-

viado en carta y plano por el Virrey
de Buenos Aires para la construcción

de la nueva Real Audiencia dentro del

fuerte de aquella Plaza.—Madrid, 9 de
Diciembre.

123— 1—24.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 85 Carlas (X<> H81. 82, 83, 84 y 85) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto. al Secretario Sr. Calvez, sobre la

licencia concedida al Príncipe de Nassau
para arribar á cualquier punto de aquel
Virreinato con el fin de adelantar en
los conocimientos útiles á las ciencias

y artes.

Id . instruj'endo con documentos haber
hecho á D. Juan Francisco Antonio de

Vilanova las^orrespondientes remesas de

lo cobrado por cuenta de Da
. Clara María

de Vargas.

Id. avisando el recibo del Despacho
de Teniente Letrado y Asesor de Puno,
á favor de D. Joaquín Contreras.

Id. sobre el aumento de mil pesos á

la dotación anual del cargo deAsesor

de aquel Virreinato.

Id. sobre el sueldo que habían de go-

zar los Mariscales de Campo.—Buenos-

Aires, 24 de Diciembre.
122—5—22.

—

Archivo General de In-

dias.
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1785—Cartas (X o
. 3S(; y 38?) «leí Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. (lálvez, sobre el abono de

sueldo al Subteniente del Regto. de Bur-

gos, Don Juan Vázquez.
Id. sobre la Real Orden en que se re-

pite que no comprende á los Sargentos

y Cabos la gratificación señalada por

Ja aprehensión ó delación de desertores.

— Buenos Aires, 24 de Diciembre.
122—5—32.

—

Archivo General de In-

dias.

1785 -Carta (N C.§38S) «leí Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Gálvez, contestando á la Real
< »rden de 12 de Julio de 85.

Participa la distribución que había

hecho de los ejemplares de la obra de

Mr. Sage sobre el arte de ensayar oro

y plata.—Buenos Aires, 24 de Diciembre.
122—5—22.

—

Archivo General de In-

dias .

1785-Cartas (Nos. 389, 90, 91, 92 y 93)

del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto, al Secretario Sr. (lálvez, avi-

sando la llegada y distribución, de las 3

últimas compañías del 2 o Batallón del

Regimiento de Extremadura

.

Id. sobre el envío de Guanacos, que
se le previno por Real Orden.

Id. instruyendo con documentos so-

bre no ser idóneo para el mando Don
José Ma

. Paniagua.
Id. acompañando relación de las tro-

pas próximas á regresar de allí en los

buques que salen de Montevideo.
Id. informando sobre los servicios del

Teniente Coronel D. Juan Ba
. Zavala,

considerándolo acreedor áser recompen-
sado—Buenos Aires, 24 Diciembre.

122—5—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 * 85—Cartas (Nos. 394, 95 y 96) «leí

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Sr. (lálvez, avi-

sando el recibo del Real Despacho de

Subteniente, expedido á favor del hijo

mayor del difunto Don Baltasar Ace-

bey, y apo}'a la instancia de su madre,
solicitando pensión.

Id. participando la muerte del Comi-
sario de la Demarcación de Límites,

Don Rosendo Rico.

Id. acusando el recibo de la Instruc-

ción con que deben embarcarse los efec-

tos medicinales para la Real Botica

—

Buenos Aires, 24 de Diciembre
122—5—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1785 -Carta (N° 397) <lel Virrey de Buenos
Aires, Marqués ele Loreto, al Secretario,

Sr. Gálvez en que continúa dando cuen-

ta de lo que fué ocurriendo con el Te-
niente Don Lázaro de Rivera., Governa-
dor de los Mojos, acompañando testimo-

nio de todo lo actuado desde su presen-

tación en dicha ciudad, huyendo del

arresto que le había impuesto el Presiden-

te de Charcas, Don Ignacio FJórez.

—

Buenos Aires, 24 de Diciembre.
122— 5— 22.

—

Archivo General de Li-

dias.

1785—Carta (Jí°. 398) «leí Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Gálvez, dando cuenta del con-

siderable número de embarcaciones in-

glesas y Bostonesas que frecuentan aque-

llos mares con pretexto de la pesca de \

la Ballena, y de las órdenes que había

dado para descubrir sus designios é im-

pedirles todo establecimiento ó descu-

brimiento que intentasen hacer; y hace
presente la falta de Marina competente
para estos servicios.—Buenos Aires, 24
de Diciembre.

122— 5—22.

—

-Archivo General de In-

dias.

1 i 85— Carta (¡N«. 399) «leí Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al secre-

tario Sr. Gálvez, en la que continúa in-

formando sobre los alborotos de la ciu-

dad de la Plata y sobre el estado de la

Audiencia de dicha ciudad y las refor-

mas que necesita.—Buenos Aires, 24 de

Diciembre.
122— 5—22.

—

Archivo General de In-

dias.
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1785 Carta (N°. 422) del Intendente Ge-

neral de Buenos Aires, al Secretario Sr.

Gálvez, dándole cuenta con testimonios

de la mudanza de la Aduana de aque-

lla capital del paraje de la Ranchería

al nombrado el Asiento.

Especifícase la situación de ambos edi-

ficios y las condiciones que ofrecían uno

y otro.—Buenos Aires, 29 de Diciembre.

124—3—27.

—

Archivo General de In-

dias .

11O0-Vh™s oficios y minutas acerca

de lo solicitado por el Marqués de So-

bremonte, Gobernador de Córdoba del

Tucumán, por medio de su hermano,
residente en la Corte, para que se le

conceda una Encomienda Militar.

122— 5— 3.

—

Archivo General de Indias.

_L l OÍ)- Expediente del l>r. Don Juan Fran-

cisco de Castro y Carcaga presbítero,

| con motivo de haber solicitado que Su
¡i Majestad declare nula la propuesta he-

v cha á favor del Presbítero Don Luis

I Tagle para el curato de la Iglesia del

Pilar en Buenos Aires.

124—1 — 18.

—

Archivo General de Indias.

J_ iOt)—Varias licencias é instancias para

pasar á las Provincias del Río cíe la

Plata á las personas siguientes: Da
. Mi-

caela Salaverría con sus hijos para unir-

se con su marido Dn
. Juan Bautista

Ozinaga en Montevideo. "Fructuoso I

para id. Du
. José Niebla Bermuilcx con

su mujer Da
. Josefa Seoane.—María y Ca-

yetana del Freno, con su padre, paraBue-
nos Aires.—

D

n
. Juan Delgado para id.

—

Pedro Macíe para id.—

D

n
. Felipe Reino-

so y su familia para regresar á Monte-
video.

124 1 18. - Archivo General de In-

dias.

xiOt)—Varias licencias é instancias para
pasar á las provincias del Río de la

Plata, á las personas siguientes: Don
Francisco Vicente Yáñez para Buenos
Aires.—

D

a Dominga Boo mujer de Don
Felipe Fontón para Montevideo.—

D

a

Bernarda Sicardo para id.—D. Antonio
Espinosa para Buenos Aires.—Antonio
de Olascoaga para Montevideo—Agus-
tín Sostoa para Buer.os Aires—José
Mariano Pérez y D. Tomás de Ramos
para regresar á id. su patria.

124 -1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

X. iOD— Ucencias é instancias a S. M.
para pasar á Buenos Aires, á las per-/

sonas siguientes:— D. Fp)jp p ^'\vr9Í11 de

oficio relojero.— D. Jos,; Portillo Ruíz.

natural de Torrecilla délos Cameros en la

Rioja en compañía de su tío D. José Ruíz
Scrzano.— D. Juan Fermín de Goyco-
chea. —María Fernandez vecina de la

Coruña, mujer de D. Pedro García. Co-

mandante de Montevideo.— Id. á D. Mar-
tín de Echavarría y José Ma

. Olarcoa-

ga vecina de San Sebastián.—Id. deD.
Juan de Landaburu para regresar á

Montevideo.
124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 <Ot)—Expediente promovido con motivo

de las quejas formuladas, por el Asesor
Don Miguel Sánchez Moscoso, por los

desaires recibidos del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, tanto á su

persona como en el ejercicio de su car-

go.

124—1—18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 <O0—Varios documentos relativos á la

reclamación hecha por el subdito fran-

cés Pedro Deschamps del Comercio de

Cádiz, por medio del Embajador de

Francia, acerca del cumplimiento de

cierta escritura de riesgo del Registro

San Femando, que había navegado á

Buenos Aires hacía 19 años.

121— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 lOO—Expediente sobre la Consulta al

Consejo de las Indias, acerca de la de-

cadencia de los arbitrios establecidos en
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Santa Fe de las Siete Corrientes en el

Río de la Plata.

124—1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

L lOO—Expediente «cerca «le lo solicitado

por el capitán de navio Don Francisco de

P. Jovellanos, para que en virtud de la

gracia, concedida á los que navegaron
en la expedición de Lastaría puedan em-
barcar en Buenos Aires mil cueros libres

de fletes y derechos.

124. 1—18.

—

Archivo General de In-

dias.

LiOO ti 1 ÍO'O—Expediente referente al

préstamo que hizo el comercio de Bue-
nos Aires á la fragata Francesa «Orter-
ley» para su habilitación en Montevideo
y oficios pasados á la corte de Francia
para el reintegro de dichas cantidades.

12-1.—1—18.

—

Archivo General de In-

dias.

-L/oO ti OD—Expediente promovido por
el apoderado de Don Miguel Daubach y
Compañía del Comercio del Ferrol, so-

licitando el pago de los servicios de fle-

tes prestados en Montevideo por la fra-

gata «Nuestra Señora de Jos Dolores»
durante la guerra.

12-4—1—18.

—

Archivo General de In-

dias.

J.IO"r íl 1 / OO^Expedieute resuelto en
el Consejo de las Indias acerca de los

reparos y dificultades que pusieron los

Ministros de la Audiencia creada en Bue-
nos Aires, al Virrey Loreto, á ejercer
ciertas comisiones que en virtud de las

Ordenanzas de Intendentes, estaban obli-

gados, á lo que se oponían con frivolos

pretextos.

124.— 1—-18.

—

Archivo General de In-

dias. .

*

JL i OO ti OO— Expediente promovido con
motivo del Memorial presentado por doña
María Francisca de Alzaybar, viuda del

Mariscal de Campo don Joaquín de Yia-

na, para que se le ampare en la pose-
ción de ciertos terrenos en la jurisdicción

de Buenos Aires y Montevideo, que fue-

ron denunciadas en el año 81 por don
Bruno Muñoz.

124— 1— 18.

—

Archivo General de Li-

dias.

i íbü ti OJ—Expediente acerca de lo re-

presentado por don Diego Pimentel y
Sotomayor, capellán de número de la

Real Armada, para que en virtud de sus

méritos y servicios, se le conceda la ca-

pellanía mayor en el Hospital General
que pensaba establecerse en la capital

de Buenos Aires.

124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i OO -Relación de los pasajeros y presos./
que desde Montevideo, fueron conducidos^-
en la Urca Santa Rita y el Paquebot
San Cristóbal, llegado? á Cádiz en 18 de
Marzo

.

124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /OD—Carta de la Junta Superior de Re-
al Hacienda de Buenos Aires, dando
cuenta con testimonio del expediente se-

guido sobre la gratificación de 200 pe-

sos qjLm se, mandó pagar á doña Rosa
Plá, viuda del cirujano de la fortaleza de
Montevideo, don José Plá, por el extra-

ordinario servicio de su marido en aquel

destino, con motivo de los pobladores pa-

ra los nuevos establecimientos patagóni-

cos—Buenos Aires, 2 de Enero.
Id. Minuta de la Real Orden de apro-

bación .

142—2—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OÜ—Carta de la Junta Superior de R«-
al Hacienda de Buenos Aires, al Secre-

tario Sr. Calvez, dando cuenta con tes-

timonio de autos, del permiso que otorgó
al Gobernador ó Intendente de la Paz.
para nombrar un Subdelegado de los

ocho puebles de Indios Yungas de Apolo-
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bamba por las razones que expresa.

—

Buenos Aires, -i de Enero.
Id. Minuta de la Real Orden de apro-

bación.

124—3— 22.

—

Archivo General de In-

dias.

1786—Carta reservada (N° -»00) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Marqués de la Sonora, acusan-

do recibo de la Real Orden reservada

para el descubrimiento y aprehensión

del ex jesuita nombrado Godoy, que sa-

lió de Londres, y pide instrucción para
dado caso de lograr su captura.—Buenos
Aires, 5 de Enero.

122—G— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 ÍOU—Carta reservada (N°. 401) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Marqués de la Sono-

ra, sobre los informes que se le piden

acerca de la conducta y circunstancias

de los individuos eclesiásticos de aque-

llas Provincias.—Buenos Aires, 5 de

Enero.
122—6—1.

—

Archivo General de Indias.

1786—Cartas (N0> 402 y 403) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Marqués de la Sonora,

sobre el uniforme que debia usar el Bri-

gadier Don José Custodio de Saa y Paria.

[d . sobre enviar á dicho Señor al re-

conocimiento del Socabón del Cerro de

Potosí, luego que no sea necesario para

los asuntos de Limites.—Buenos Aires,

5 de Enero.
122—6 —1.

—

Archivo General de Indias

1786-Cartas (N *. 404,5, 6, y 7) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Marqués de la Sonora
sobre los medios empleados con el In-

tendente para inpedir la introducción
en aquel Reino de los efectos de la In-

dia Oriental llegados á Lisboa.

Id. sobre los descuentos de las asigna-

ciones á los empleados en América para
sus familias en España.

Id. sobre la licencia concedida al Pres-

bítero Don Ramón Antonio de Bedoya
y Mogobrejo para pasar á España.

Id . sobre el abuso de satisfacer las

tripulaciones en la mar y deserciones que
se cometían.—Buenos Aires, 5 de Enero.

122—6— 1. —Archivo General de Indias.

1786— Carlas (No* 408, 9, 10 y II) del

Virrey d? Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Marqués de
la Sonora, sobre las órdenes que se ex-

pidieron acerca de los sueldos de los

militares.

Id. sobre la licencia concedida por
Su Majestad al capitán Don Vicente Xi;
iiiriicz para casarse con a

. Isabel Alagón.
Id. sobre ér*Monte Pío de Pilotos.

Id. acerca del pago de las cantida-

des que subministró, por vía de alimen-

tos, Don Diego Martínez á la mujer
del Brigadier Don Jaime San Just.

—

Buenos Aires, 5 de Enero.
122—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1786-Cartas (N ". 412. 13, 14 y 15) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario S 1'. Marqués de la

Sonora, sobre el señalamiento de sueldo

á D n
. Miguel Urbiola.

Id. sobre la prórroga concedida al

Capellán de Dragones Dn
. Antonio

Tordesillas para permanecer en España.

Id. dando cuenta del fallecimiento

del Deán de aquella Catedral y de re-

sultar vacante la Comisaría de la San-

ta Cruzada, etc.—Buenos Aires, 5 de

Enero.
122—6—1.

—

Archivo General de Indias.

1786 Carta (N°. 410) del Virrey lie Bue-

nos Aires. Marqués de Loreto, al Se-

cretario S 1'. Marqués de la Sonora, dan-

do cuenta de haber sido derrotados 30C

indios en el paraje nombrado el Zapa-
llar y de los resultados que se logra-

ron; comunicando también la llegada á

la Capital del cacique Negro, solicitan-

do la Paz, y que se procurará sacar to-

do el partido posible en favor del es-

tablecimiento del Río Negro.—Buenos
Aires, 5 de Enero .

122— 6— 1.

—

Archivo General de Indias.
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1786— Cartas reservadas (N 0s 417 y 418)

del Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario S r Marqués de la

Sonora, donde acompaña propuestas de

dos vacantes del cuerpo de Blandengues
de aquellas fronteras é informa aceren

de las dos instancias que remite de los

oficiales del dicho cuerpo, Don Jaime
Viamont y Don Pedro Escribano.—Bue-
nos Aires, 5 de Enero.

122—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 I OO—Carla del Obispo «le! Paraguay'
Fray Luis de Velasco, donde se contie-

ne la relación, de la visita que hizo en
su diócesis. Describe de una manera
detallada la dicha Provincia con sus

términos, estado de sus pueblos y parro-

quias, etc , fundación de su Obispado

y modificaciones.—Asunción del Para-
guay, 13 Enero.
Forma parte del expediente que se

formó con motivo de dicha visita.

id. Minuta de la Real Cédula, al

Obispo, aprobándole su visita.

123— 6— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1786—Cartas reservadas (Nos. 419 y 420)
del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto, al Secretario Sr. Marqués
de la Sonora, participando que conti-

nuaba tranquila la ciudad de La Plata,
( 'barcas) donde se esperaba el nuevo
Presidente.

Id. dando cuenta de la elección hecha
en dicha ciudad del Rector de los estu-

dios, é informe sobre la protección mal
dispensada al mismo por algunos indivi-

duos.—Buenos Aires, 19 de Enero.
122—6—1.—Archivo General de In-

dias.

1 i OO— Cartas reservadas (Nos, 421 y 422)
del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto. al Secretario Sr. Marqués de
la Sonora, informando sobre el Real Per-
miso concedido á Don Tomás A. Ro-
mero para la introducción de mil ne-
gros, el cual había faltado en alguna de
las prescripciones.

Id. informando con el Intendente so-

bre la calidad de los Subdelegados nom-
brados para la Plata por el coronel Don
Ignacio Flórez.—Buenos Aires, 19 de
Enero.

122—6— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1786—Cartas (N°«. 423, 24,25, 2« y 27) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Marqués de la

Sonora, sobre el informe dado por el Co-
ronel D. Ignacio Flórez en favor del Dr.
Don Juan José Segovia.

Id. sobre la respuesta dada por el di-

cho coronel acerca de lo dispuesto refe-

rente á las Misiones de Mojos.
Id. Informando sobre los méritos y

atrasos de D. Martín de Arco.
Id. dando cuenta de las providencias

dadas á Don Lázaro de Rivera.
Id. sobre el fallecimiento del Briga-

dier D. Juan Victorino Martínez de Ti- ';

neo.—Buenos Aires, 19 de Enero.
""122—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1786—Carta (X o
. 447) del Intendente <iral.

de Buenos Aires al Secretario Sr. Cal-

vez, contestando á la R. Orden de 13

de Septiembre anterior; dice que dispon-

drá que se pague la pensión señalada á

Da
. Francisca del Prado Freiré, viuda

del Piloto Basilio Villarino.—Buenos Ai-

res, 23 de Enero.
124— 1—18.— Archivo General de In-

dias.

1786—Carta (N° 455) del Intendente Gene-

ral de Buenos Aires al Secretario S. Cal-

vez, donde le manifiesta que en cumpli-

miento de la Real Orden (que se acom-

paña) procurará mejorar de destino á

Don José Antonio Díaz oficial cajero

de la Tesorería de la Aduana de Mon-
tevideo.—Buenos Aires, 23 de Enero.

124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

178b—Carta reservada (N°. 428) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Marqués de la So-

nora, dando cuenta del abuso cometido
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por el portugués Matías López Anaya
con el permiso que Su Majestad le con-

cedió para la introducción de negros en

número de 600 y sobre la necesidad de

poner remedio á los perjuicios que cau-

saba.—Buenos Aires, 24 de Enero
122—6— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1786—Carta reservada (N°. 43!)) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto. al Secretario Sr. Marqués de la

Sonora, aplazando dar el informe que

se le mandó dar sobre el Asiento Gre-

neral por los muchos antecedentes que
había que consultar.—Buenos Aires, 24

de Enero

.

122—6— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ¿OO- Carta á S. M. de la Audiencia de
Buenos Aires, dando cuenta de haber
declarado no ser necesario la expresión

de causa y su justificación para la re-

cusación del Asesor de este Virreinato, á

pesar de ser Ministro honorario de este

Tribunal, con motivo de la instancia que
se siguió por Don Melchor Abin, ¡i nom-
bre de los Hacendados de Montevi leo.

—Buenos Aires, 31 de Enero.
Id. Expediente que se formó por di-

cha causa.

L23—Ü— i».— Archivo General de In-

dias.

JLíOO — Curta del Obispo del Paraguay, in-

formando á Su, Majestad de los méritos y
servicios de los prebendados queactualan
en aquella Iglesia Catedral y les de al-

gunos presbíteros de aquella Diócesis.

—

Asunción del Paraguay, 13 de Febrero.
122— 3— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

-Carta del » omaiidaiite de Morilla1786
del Río de la Plata. Don Santiago de
Ezeta, al Secretario Don Antonio Val-
dez, dándole cuenta, con documentos
que se acompañan, de la arribada á Mon-
tevideo del bergantín francés el «Conde
de Vergenes» y que, según declaración

de su capitán y tripulación, se supo la

pesca de Ballenas que se hacía en aque-
llos mares.—Montevideo, 16 de Febrero

Otra id. del Comandante del resguar-i

do, Don Francisco Ortega, comunicando!
las mismas noticias.—Montevideo, 17 de
Febrero.

124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 <OD—Miuutas de las Reales Cédulas al

Virrey, Presidente y Oidores de la Real
Audiencia en contestación á sus cartas

de 12 y 21 de Agosto, dando cuenta de

haberse verificado la apertura de dicho
Tribunal y de que remitirán sus orde-

nanzas.—Pardo, 21 de Febrero.
123— 1— 24.

—

Archivo General de In-

das.

1 /86 Caita (N° 43?) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués da Loreto, al Secre-

tario Sr. Marqués de la Sonora, comu-
nicándole que tan pronto tomó posesión

de su empleo el nuevo Presidente de la

Audiencia de los Charcas, le hizo la pro-

posición de que mandase sacar las co-

pias de los libros de aquella Audiencia
para ponerlas en la de Buenos Aires
según se previno al Virrey en el Art°
12 de su instrucción de gobierno.—Bue-
nos Aires, 28 de Febrero.
122—4—20.—An-hico General de Li-

dias.

1 ÍLj\)—Carta de Don Francisco de Medi-
na, del comercio de Buenos Aire-

Secretario Señor Marqués de la Sono-
ra, haciendo presente haber emprendi-
do el establecimiento de los dos ramos
de Pesca de Ballena y Salazón de car-

Expone las causas para que no lle-

garan á su última perfección y ofrece,

mediante la protección que se le dis-

pense, darlos establecidos inmediatamen-
te.— Buenos Aires, 28 de Febrero

125— 5—-2.

—

Archivo General de Indias.

786—Cartas (N°430, 31 y 32) del Virrrey1
de Buenos Aires. Marqués de Loreto. al

Secretario Sr. Marqués de la Sonora,
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sobre el sueldo concedido á Don Félix

.losé Villalobos.

Id. sobre licencia absoluta concedida

á los soldados José y Miguel Rojo.

Id. incluyendo el informe del Gober-

nador de la Paz acerca de los méritos

y servicios del Doctor Don Felipe Loai-

sa de la Vega, considerándolo acreedor

á lo que solicita.— Buenos Aires. "28 de

Febrero.
122—6—1.

—

Archivo General de In-

dias.

1786—Carta (Xo 433) del Virrej de Buenos

Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

Sr. Marqués de la Sonora, dando cuen-

ta de la arribada á aquel puerto del Ber-

gantín francés Le Comte, empleado en

la pesca de la Ballena, socorro que le

prestó, noticias adquiridas de las muchas
embarcaciones extranjeras que frecuen-

taban aquella altura y puerto Egmond,
necesidad de mantener buques en las

Malvinas para practicar reconocimientos

y vigilancia, etc.—Buenos Aires, 28 de

Febrero

.

122—6— 1. Archivo General de Indias.

1786 -Cartas (X os 434 y 435) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Marqués de la Sonora,

dando cuenta de haber conferido el Go-
bierno de Chiquitos al capitán Don An-
tonio López Carvajal

—

[d. avisando el relevo del coronel Don
Ignacio Flórez de la Presidencia de la

Plata por Don Vicente de Calvez.

—

Buenos Aires, 28 de Febrero
Id. Otra id. (N° 436) del mismo é igual

fecha, donde se acompañan los testimo-

nios acerca de los alborotos ocurridos

en la ciudad de la Plata.

122—6— 1.—Archivo General de Indias.

1786 -Cartas (N° 438, 3!» y 40) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Marqués de la Sonora, so-

bre el envío de los pliegos para la Real
Audiencia de la Plata.

Id. sobre los incidentes del Goberna-
dor de los Moxos. Don Lázaro de Rive-
ra, en el desempeñode su cargo.

Id. instruyendo, con testimonio, de los

servicios de Don Manuel Inocente Ville-

gas, Justicia mayor de Pasajes.—Buenos
Aires, 28 de Febrero.
122—6— 1.— Archivo General de Indias.

1 ÍOO— Curta reservada (X 441) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. .Marqués de la Sono-
ra, participando haber mandado á su¿

destino al Fiscal provisto de la Audien-
cia de Quito, Don .losé Benito Rodrí-í

(

gitez de Quiroga, que se hallaba déte-'

nido sin Real Permiso en la ciudad de
la Plata, ó informa sobre la conducta
de este individuo.—'Buenos Aires, 28 de
Febrero.

122—6— 1.— Archivo General de In-

dias.

1 /OD — Informe de la Contaduría General
del Consejo de las Indias, en vista de

lo representado por el Virrey de Bue-
nos Ayres en 18 de Octubre de 1784,

sobre lo solicitado por el Doctor Don
Carlos José Monteros, catedrático de

prima de Teología, del Colegio de San
Carlos y para que le confirmen en su

cargo.— Madrid, 9 Marzo 1786.

124—2— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1786— Carta (Xo
. 461) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Marqués de la Sonora, acu-

sándole el recibo de la Real Orden de

19 de Octubre de 1785 sobre la preven-

ción que se le hace con motivo de la

licencia que concedió al Coronel Du
.

José Resequín, y da cuenta de los mo-
tivos que habían ocurrido para haberlo

detenido.—Buenos Aires 17 de Marzo.
124—3— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 lOU-Informe de la Contaduría General

del Consejo de Indias en vista de lo re-

presentado por el Gobernador de Monte-
video, relativo á las diferencias ocurridas

con el Comandante de Marina del Río
de la Plata, acerca de lo que debe ob-

servarse en el reconocimiento de las em-
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barcaciones de Comercio que entren y
salgan en aquel departamento. —Madrid,

17 de Marzo.
122—3—21.

—

Archivo General de In-

dias.

1786—Carta (N s 442, 43,44 y 45) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Marqués de la Sono-

ra, dando cuenta de la tranquilidad en

que se encontraba la ciudad de la Pla-

ta.

Id. remite copia del informe sobre los

servicios representados por el Presbíte-

ro Don Domingo Mariano Guerra, so-

licitando una pensión.

Id. sobre prevenir á la Viuda, de Gia-
nini, nombre nuevo apoderado para que
agite su instancia.

Id. informando contra Don Francisco

de Pareja, el cual se bailaba preso por

una muerte que hizo.—Buenos Aires.

17 de Marzo.
122—6—1.

—

Archivo General deludías.

1786 -Carta (N 44<>) del Virrey de Bue-
nos Aires. Marqués de Loreto, al Se-

cretario Marqués de la Sonora, dan-

do cuenta del aviso que tuvo del Go-
bernador de Cochabamba de la causa

que había formado contra los dos her-

manos Don Domingo y Don José de

Arias Aquello y el presbítero Don Mi-

guel Iquizé. como autores de unos pas-

quines contra dicha autoridad y da no-

ticias sobre estas ocurrencias y provi-

dencias que se adoptaron.—Buenos Ai-

res, 17 de Marzo.
122—6— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1786- Cartas (Nos. 447, 48, 49, 50 y 51)

del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto, al Secretario Marqués de la

Sonora, instruyendo, con testimonio, de
haber separado de su empleo al Subte-
niente Don José Joaquín de Viana para
celebrar su matrimonio con D ;1

. Angela
M'inloza.

Id. sobre remitir bajo partida de Re-
gistro al ex jesuíta Don Pedro Gómez y
su hijo Manuel.

Id . sobre ia separación del Corregidor
de la Paz Don Fermín Gil Aliporaga.

Id. sobre la salida para Chile de Don
Benito José de Lisboa y providencias que
se dieron para, que efectuase su matri-
monio con Da

. M>. Ignacia de Salamanca.
Id. sobre el recibo del Despacho de

coronel á Don Félix Mestre.—Buenos
Aires, 17 Marzo.

122—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 1OO- Cartas (Nos. 452, 53,54,55 y 5G) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Marqués déla
Sonora, sobre el recibo de los despachos
de retiros expedidos á los tenientes de
Blandengues Don Sebastián de la Calle.

Don Juan José Díaz y Don José de Pe-
ralta.

(Id. sobre la agregación al Regimiento
e Dragones del teniente Don Agustín
e^ Armas.
Id. sobre el retiro del sargento Ber-

nardo Gayan.
Id. sobre la denegación de pasar á

España al capitán de Dragones Don José
Ma

. Calaceite.

Id. s&bre lo mismo al Alférez Don
Benito Garriga.—Buenos Aires. 17 de
Marzo.

122— — 1. —Archivo General de indias.

ldOD—Cartns (Xos. 457 y 58) del Virrey

de lluenos Aires. Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Marqués de la Sonora,
avisando el recibo de la Real Orden
donde se declara tocar privativamente
á la Superintendencia de Real Hacien-
da los asuntos de Comercio.

Id. sobre admitir reclutas flamencos,

italianos y franceses católicos, apostó-

licos romanos, en la Coruña, con desti-

no á las provincias del Río de la Pla-

ta.—Buenos Aires, 17 Marzo.
122—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

l<OU— Carta reservada (No. 459) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Marqués de la

Sonora, dando cuenta del expediente
formado al Oidor de aquella Audiencia
Don Tomás Ignacio Palomeque por ha.;-
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ber contraído matrimonio en aquella

cTuThul con [K Andrea Albizuri, natu-

ral y vecina de la, misma. -Buenos Ai-

res, 17 Marzo.
122—6 •-!.— Archivo General de Indias.

1 / 85-Carta reservada (i\°. 460) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-

reto, al Secretario Sr. Marqués de la

Sonora acusando el recibo de la Real

Orden donde se instruye la conducta que

debe tenerse con motivo de los sucesos

ocurridos en la Plata, y da cue-nta del

buen estado y manejo que iba emple-

ando el nuevo Presidente de aquella

audiencia en aquellos asuntos y délo que
se le babía prevenido.—Buenos Aires,

17 de Marzo.
122—6— 1.

—

Archivo General de Indias

1786-Cartas reservadas (N° s
. 4«2, tío, 64

y 65) del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto, al Secretario Sr. Marqués de

la Sonora, dando cuenta de baber cum-
plido la Real Orden acerca de su con-

ducta y buena inteligencia con el Asesor
del Virreinato.

Id. sobre la prohibición de expresar

en los conocimientos y partidas de Re-
gistro el destino que debe darse á los

cajones de medicinas y producciones de
Historia Natural que se remitan á Es-

paña.

Id. sobre propuestas de empleos va-

cantes en el Regimiento de Infantería

de aquella provincia.

Id. Otras vacantes en el Regimiento de

Dragones de aquella provincia, incluyen-

do un Memorial del teniente Don Agus-
tín Armas.— Buenos Aires. 17 Marzo.

122—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

X <OU — Carta de Don Francisco Medina,
del comercio de Buenos Aires, al Se-

cretario Sr. Marqués de la Sonora, dan-
do cuenta de haber procedido al em-
barco de sus dos arponeros Juan Fran-
cisco Stuart y Gabriel Bornard con la

mujer y suegra del I o en la fragata
«Dolores» y correo la «Cantabria». Hace
relación de los sucesos ocurridos desde
el principio de su arresto, y concluye

implorando protección para que no se

malogren unos individuos que, desde

luego, deben considerarse como la cla3e

principal del establecimiento de la pes-

ca de Ballena —Buenos Aires, 21 de
Marzo.

125—5—2.

—

Archivo General de Ju-

dias.

L7uO—-Curta de la Junta Superior de Ha-

cienda de Buenos Aires, al Secretario

Sr. Marqués de la Sonora, dando cuenta,

con documentos, de lo ocurrido con el

Virrey con motivo de las ventajosas

propuestas que hizo Don Francisco de

Medina, para el suministro de víveres

de los establecimientos de la costa Pa-
tagónica y Malvinas.— Buenos Aires, 22

de Marzo.
125—5—2.—Archivo General de In-

dias.

1 / 85—Minuta de la Real Orden al Go-

bernador de Montevideo, Don Joaquín
del Pino, manifestándole que enterado

Su Majestad de lo ocurrido con el In-

tendente y Virrey sobre las facultades

por su nuevo empleo de Gobernadores,
es preciso observe puntualmente las ór-

denes de ambos Jefes en los asuntos

de sus respectivas jurisdicciones.—Par-
do 21 de Febrero.

122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 é OO—Minuta de la Real Orden al Cabil-

do, Justicia y Regimiento de Montevi-
deo, en contestación á la Representa-

ción que dirigió á Su Majestad solici-

tando la permanencia del Gobernador
Don Joaquín del Pino; se le previene

que se mantendrá en el mando de aque-

lla plaza para que pueda dirigir las

obras de fortificación.—7 de Junio.

122—4—22.

—

Archivo General de In-

dias.

17OD—Carta (N°. 91) del Gobernador de

Montevideo, Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Galvez, donde le remite

Relación de los buques que habían en-
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trado y salido en dicho puerto desde

el 13 de Septiembre hasta la fecha.

—

Montevideo, 31 de Octubre.

122—4—22.—Archivo General de In-

dias.

1786— Cartas (N°. 466 y 67) «leí Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Marqués de la Sonora, dán-

dole la enhorabuena por la concesión

que le hizo Su Majestad de un Título

de Castilla.

Id. sobre el recibo del Real Indulto

de la gente de Mar y Maestranza con-

cedido por Su Majestad y publicado en

aquel Virreinato.—Buenos Aires, 23 de

Marzo.
122—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

17oU—Carta reservada (S° 468) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Societario Sr. Marqués de la Sono-

ra, contestando á la Real Orden por la

que Su Majestad resuelve contribuya

el Comercio de dicha Capital á los ex-

traordinarios gastos de las paces con-

venidas con algunos Príncipes de Áfri-

ca, dando cuenta de las disposiciones

tomadas, etc.—Buenos Aires, 23 de

Marzo.
122—6— 1.

—

Archivo General de In-

dias .

1786-Carta (N° 99) del Gebernador de

Montevideo, Don Joaquín del Pino, al

Secretario Marqués de la Sonora dando
cuenta de haber arribado en este puer-

to el bergantín francés el «Conde de
Bergcine», su capitán Don Ricardo Cof-

fin, por haberle faltado el timón, y
que, hallándose en la pesca de la Ba-
llena, comunicó la noticia de haber en-

contrado muchas embarcaciones ingle-

sas en aquellos mares ocupadas en el

mismo ejercicio.—Montevideo, 25 de
Marzo.
122—4—22.— Archivo General de In-

dias.

1786—Carta (N° S) del Gobernador é In-

tendente de Córdoba del Tucumán, Mar-

qués de Sobremonte, al Secretario Sr.

Marqués de la Sonora, acusando el re-

cibo de la Real Orden de 4 de Noviem-
bre, fijando el término de 52 días pa-

ra terminar la residencia tomada á su
antecesor Don Joaquín Espinosa, pasa-

do el cual y no presentándose ninguna
reclamación, se entregue á los herede-
ros los dos mil pesos que dejó deposita-

dos.— Córdoba, 6 de Abril.

122—5—3.

—

Archivo General de In-

dias.

JL/OU— Carta del Gobernador de las Mi-
siones Guaraníes, Don Francisco Bruno I

de Zabala, á Su Majestad, dándole cuen-/

ta de hallarse ya en la capital de di-

cho Gobierno y que, hecha la visita^

dará cuenta exacta del estado de aque-(

líos pueblos y sobre el abandono
confusión de sus cuentas con la Admi-S
nistración General la cual existirá mien-
tras no nombre cada pueblo su apode-

j

rado particular.—Candelaria, 17 de Abril.

124— 2— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1786— Carta (N° 47S) del Virrey de Bue-
nos Airas, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Marqués de la Sonora, partici-

pando el regreso del destacamento que
salió de Malvinas al reconocimiento del

puerto Egmond, y da cuenta del resul-

tado.—Buenos Aires, 22 de Abril.

125 -5—2.

—

Archivo General de In-

dias.

17OU— Carta reservada (N° 469) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Marqués de la So-

nora, dando cuenta, según informes que

recibió del Gobernador de la Paz, de lo

ocurrido en aquella ciudad con varios

soldados del Batallón de Extremadura.

—Buenos Aires, 22 de Abril.

122—6— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1786— Cartas reservadas (N° s 470 y 71)

del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto, al Secretario Sr. Marqués de
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]a Sonora, dando cuenta de las dudas
suscitadas sobre los cumplidos de las

tropas veteranas naturales de España.
Id. sobre los inconvenientes que re-

sultan en la práctica con el licencia-

miento de los soldados achacosos.—Bue-
nos Aires, 22 de Abril.

122— 6— 1.

—

Archivo General de Li-

dias.

1786—Cartas (Nos. -172, 73 y 74) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Marqués de la Sonora,
dando cuenta con el Intendente de ha-
berse embarcado 12.000 pesos, mitad de
lo que debía entregarse al Presidente
de la Casa de la Contratación de Cádiz,

dejando la restante para enviarla más
adelante.

Id. sobre la propuesta de Don Tiburcio
León de la Barra para el hábito de la

orden de Santiago

.

Id. acerca del cumplimiento de la Real
Orden 15 de Octubre 1785, sobre la

satisfacción de la Mesa para evitar los

abusos introducidos por los capitanes y
dueños de los buques Correos y del Co-
mercio.—Buenos Aires, 22 de Abril.

122—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

178()-Cartas (Nos. 475, 76, 77 y 78) «leí

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Marqués de la-

Sonora, instruyendo, con documentos,
de la consulta que le hizo el Obispo
de Arequipa para continuar en su dió-

cesis, no obstante su renuncia.
Id. sobre detención en el Perú del

oidor decano de aquella Audiencia.
Id. sobre el fallecimiento del Presi-

dente de Charcas.

Id. anunciando el regreso del desta-

camento de Malvinas.—Buenos Aires,
22 de Abril.

122—6— 1.

—

Archivo General de Indias,

1786—Carta (N°. 479) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-
cretario Sr. Marqués de la Sonora, dan-
do cuenta de lo ocurrido con la Zunia-
cá Portuguesa «Nuestra Señora de los

Dolores,» conductora de una pequeña

parte de los 600 negros que, segiín el

Real Permiso que obtuvo, debía condu-
cir en una sola nave Don Diego Can-
tero, infringiendo por ésto las condi-

ciones con que se le concedió dicha
gracia. —Buenos Aires, 22 de Abril.

122—6—1.

—

Archivo General de Lidias.

Í/OU—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires y al Superintendente
de Real Hacienda, donde se dice se le

remite á informe una carta de don Juan
del Pino Manrique, Gobernador é In-

tendente de Potosí, en que propone lo

conveniente que sería el que se agre-

gue á aquella Intendencia el Partido
de Cintí ó el de Tarija al de la Plata.

—Mayo 8.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias

1786'—Carta (X o 514) del Intendente de
Buenos Aires, don Francisco de P.

Sanz, al Marqués de la Sonora, dando
cuenta de que en confirmación á lo

manifestado en su carta N°. 382, fecha

5 de Septiembre del 85, sobre los des-

arreglos de la campaña, remite copia
de una representación que le había pa-

sado el Comandante General de Res-
guardos, que, entre otras cosas, le dice:

que los cueros que los contrabandistas

hacían en nuestros territorios y condu-
cían á los dominios de Portugal se pa-

gaban en ellos á sólo 6 reales por cada
uno, y á cambio de géneros; de lo que
resultaba la destrucción del comercio
de España y de aquellas provincias en

este ramo, que es el principal de su

fomento.—Buenos Aires, 10 de Mayo.
124—3— 1 —Archivo General de In-

dias.

1786-Cartas (N°*. 480, 81, 82, 83 y 84)

del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto, al Secretario Marqués de la

Sonora, informando sobre la solicitud

de retiro del teniente don Diego Tejedor.

Id. acerca de los sueldos propuestos
para la plana mayor de los cuerpos de
Infantería que guarnecen las provincias

de los Charcas.

85
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Id. consultando sobre una instancia

de una Compañía del Regimiento de

Extremadura en Salta, acerca de igua-

les goces que los señalados para la

Plata.

Id. sobre los oficios que había diri-

gido el Gobernador del Paraguay y su

teniente interino con noticia de hallar-

se conferida a otro la propiedad, por

los cuales solicita el primero que la ob-

tenga dicho interino.—Buenos Aires, 11

Mayo.
122—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

\ / OU— Carta reservada (Si°. 483) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Marqués de la Sono-

ra, dando cuenta del estado del expe-

diente que se seguía con motivo del

casamiento del Oidor de aquella, Au-
diencia, Don José Ignacio Palomeque,

y las causas por que no instruye con

documentos en aquel Correo.—Buenos
Aires, 11 de Mayo.

122—6— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OD— Carta reservada (Sio. 486) de] Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Marqués de la Sono-

ra, dando cuenta de la incidencia ocu-

rrida con motivo de la apelación inter-

puesta por don Tomás Antonio Rome-
ro de la providencia de no permitirle

conducir á estos reinos en embarcacio-

nes extranjeras un millar de negros.

Manifiesta el arreglo con que ha pro-

curado cumplir sus deberes en el ser-

vicio de Su Majestad y la poca ó nin-

guna correspondencia que ha notado en

la Real Audiencia, sin embargo de la

consideración y aprecio con que ha dis-

tinguido á sus Ministros.

Acompaña documentos en su compro-
bación y propone diferentes dudas pa-

ra la suprema resolución de Su Majes-

tad.—Buenos Aires, 11 de Ma}ro.

122—6— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

X í OU—Carla reservada (Si . 487) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Marqués de la Sono-
ra con motivo de la absoluta proposi-
ción que le había sentado la Real Au-
diencia Pretorial de que debe remitir-

se cualquier expediente que le pidan
por recurso de apelación, y explica se

sirvan facilitarle oportuna declaración
que ampare su conducta en los proce-
dimientos de los cargos del coronel don
Ignacio Flores y en los de las causas
de las reos de Oruro y la del Doctor
Don Juan José Segovia y otras aná-
logas.—Buenos Aires, 11 de Mayo.
122—6— 1.

—

Archivo General de In-

dias

' i Ov)—Carta reservada (N°. -fss) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Marqués de la Sonora,

dando cuenta del fallecimiento del Ayu-
dante Mayor de aquella plaza, Don Jo-

sé Bor y acompaña nna instancia in-

formada á Su Majestad de Don Fran-
cisco Rodríguez, pretendiendo ocupar
dicha vacante. Buenos Aires, 11 de Mayo.

122—6— 1.

—

Archivo General de ludias.

1 ?8b—Cartas (N°. 4*9 y 4Í)0) del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al Sr.

Marqués de la Sonora, informando con
documentos, para que Da

. Benita de Or-

baneja, mujer del Oidor de Charcas Don
Manuel García Plata, pueda permancer
en dicha ciudad.

Id. avisando la tranquilidad de aque-

llas provincias internas y sobre la fal-

sedad de la inquietud de los indios de

Cochabamba, y la Paz con motivo de

impedir una Comisión dada por el Ar-
zobispo de Charcas para corregir los

criminales excesos del Cura de Paria.

Doctor Don Pablo de Arcos y provi-

dencias que tomaron sobre todas las

incidencias de dicha falsedad y abo-

minable inventiva. Buenos Aires, 17 de

Mayo.
122—6—1

—

Archivo General de Indias.

1786-Cartas(N°491,92, 93, 94 y 95) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto. al Secretario Sr. Marqués de la
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Sonora, sobre el nombramiento de varios

Subalternos.

Id. acerca del nombramiento para el

empleo de Teniente Letrado hecho por

Su Majestad para la Intendencia del

Paraguay á favor de Don José Arias

Villafañe cesando el interino Don Mi-

guel Gregorio Zamalloa.

Id. sobre el Socorro para el fomento
de los indios.

[d. acerca de la elección de Don José

úamírez de Arellano para el empleo de

administrador del pueblo de Nuestra

leñora de Fe.

Id. sobre quedar advertido de que de-

be remitir al Presidente de la Contra-

tación de Cádiz cualesquiera persona
que despache á disposición del Minis-

terio de Indias y no al capitán Gene-
ral de Andalucía. Buenos Aires, 17 de

Mayo.
122— 6— 1

—

Archivo General de Indias.

178b— Cartas (Nos. 496, 97, 98 y 99) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Marqués de la So-
nora: las tres primeras sobre materias
militares, y la cuarta sobre la, permuta
de los Subtenientes Don Antonio To-
más de Quintana y Don Sebastián Plan-
chado.—Buenos Aires, 17 de Mayo.

Otra id. N°. 500 del mismo ó igual fecha
contestando á la noticia d estar nom-
brado el Ingeniero segundo Don José
García Martínez para reemplazar al Di-

rector Don Carlos Cabrer, que de'-e re-

gresar á España.
122—6— 1

—

Archivo General de Indias

1 í 8b— Cartas (N 0s
. 501 y 502) del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Marqués de la Sonora, avi-

sando ¡a llegada del Ingeniero ordina-

rio Don Francisco García Carrasco en
reemplazo del extraordinario Don José
Pérez Brito.

Id. avisando la llegada de la mujer
de Don Juan Manuel González de San-
doval, quedanuo al arribo de éste en
recogerle el Despacho de Teniente de
Milicias, corrigiéndole y haciéndole vi-

vir con ella y portarse como debe.

—

Buenos Aires, l£_.de Mayo.
122—6— 1

—

Archivo General de Indias.

1786— Carta (Ne
. 503) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Marqués de la Sonora, solicitando

se en\ íe de España cuatro ingenieros

y 50 ó 60 albañiles para la obra de for-

tificación de Montevideo. Representa
que aún no se hecho el señalamiento

de caudales para ella por no haber re-

cibido el Intendente General todas las

noticias pedidas de las obligaciones y
empeños de aquel Erario, á que substitu-

ye otros medios y se reserva, para cuan-

do se verifiquen, el disponer lo con-

ducente para empezar las obras, etc.

—

Buenos Aires, 17 de Mayo.
122—6— 1.

—

Archivo General de Indias.

1786- Cart«s reservadas (1V 0S . 50^, 505 y

506) del Virrey de Buenos Aires, Mar-
qués de Loreto, al Secretario Marqués
de la Sonora, donde le devuelve las

Salaciones de los individuos del Regi-
miento y Asamblea de Infantería ele

aquella Provincia.

Id. del de Dragones.
Id. del de Caballería, propuestos pa-

ra premios y para Inválidos.—Buenos
Aires, 17 de Mayo.

122—6— 1.—Archivo General de Indias.

1/86— Carta reservada (N°. 50?) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Marqués de la So-
nora, acusando el recibo de la Real
Orden de 6 de Enero en que se le pre-

viene no ponga dificultades al Inten-

dente General en el libre uso del ramo
de azogues, é informa los motivos que
tuvo para demorar ciertas licencias con
documentos que acompaña. —Buenos
Aires, 17 de Mayo.

122—6— 1. — Archivo General de Indias.

178b— Carta (N°. 104) del Gobernador de
Montevideo, Don Joaquín del Pino, ai

Secretario Sr. Marqués de la Sonora,

dando cuenta de haber maufragado en

1
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Ja Bahía de San Julián la fragata «Go-

londrina».—Montevideo, 18 de Mayo.
124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias .

1786-Carta <N°. 513) del Intendente Ge-

neral de Buenos Aires, al Secretario

Sr. Marqués de la Sonora, donde acom-

paña copia del parte que se remitió

desde Montevideo al Capitán y Piloto

del bergantín «Belén», destinado al au-

xilio de los establecimientos de la Cos-

ta Patagónica; se da cuenta de la pér-

dida de la «Golondrina» en la Bahía

de San Julián, pudiéndose salvar la

tripulación. Refiérese también el robo

que hicieron de los efectos depositados

en dicho paraje y rotura de las ins-

cripciones déla pertenencia de Su Ma-
jestad de aquellos terrenos, atribuido á

los extranjeros que andaban por aque-

llas costa en la pesca de la ballena.

—

Buenos Aires, 19 de Mayo.
124—2—16.- -Archivo General de In-

dias.

1 i 00—Expediente sobre el proyecto de

fabricar la casa de la nueva IJeal Au-
diencia de Buenos Aires, dentro del fuer-

te de aquella Capital, según informes

que envió el Virrey Marqués de Loreto,

con fecha 24 de Mayo de 1785.

123—6— 9.

—

Archivo General de In-

dias.

1 I OO—Minuta de la Real Orden dirigida

al Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, donde se deciden los puntos

que dieron motivo á las dudas y dis-

puta entre el Jefe y el Superintenden-

te de Real Hacienda, sobre el arreglo de

los campos de la parte de Montevideo.

—Aranjnez, 3 de Junio

.

Otra id. de igual fecha, al Intenden-
te de Buenos Aires, sobre el mismo
asunto.

124—3— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1. I oO — Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires, donde se le aprueban
las determinaciones tomadas, tocante á

la navegación de imbarcaciones inglesas

y bostonesas, que frecuentaban aquellos

mares con el pretexto de la pesca de
la Ballena, y la orden que había comu-
nicado para descubrir sus designios é
impedirles cualquier establecimiento que
intentasen; pero que no ? convenía Su
Majestad que se aumentaran por ahora
en aquel Río, como propone, los buques
de la Marina Real por los excesivos gas-

tos que ocasionan.—Aranjuez, 5 de Ju-
nio.

124—2—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1786—Cartas (Nos. 508-9-10 y 11) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto.

al Secretario Sr. Marqués de la Sono-
ra, donde se le remiten los estados y
relaciones de efectos de Artillería semes-
trales .

Id. informando sobre Ja prisión de Da
.

María Luisa de Almeida, viuda de Don
Juan de la Piedra.

Id. sobre la salida de Chile para Cá-
diz, de Don Benito José de Lisboa.

Id. sobre haberse probado que Don
Sebastián de Seguerola no había cum-
plido los 60 años y que le había pre-

venido podría contraer matrimonio con
D a

. María Josefa Úrsula de Roxas.

—

Buenos Aires, 23 de Junio.
122— 6— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1786—Cartas (Nos. 512, 13, 14, 15 y 16) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Marqués de Ja So-

nora, sobre el regreso á España del ci-

rujano don Antonio Iglesias.

Id. sobre la renuncia del Obispo de
Arequipa y su regreso por Panamá.

Id. acusando recibo de los Reales

Despachos de retiro para los tenientes

don Tomás Guerrero y don Cayetano

Grimas.
Id. acerca de lo dispuesto para el

goce del retiro.

Id. informando á favor del Coronel

don Ramón de Moya Viliareal.—Bue-

nos Aires, 23 de Junio.
122—6— 1.

—

Archivo General de In-

dias.
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1< 85—Carta reservada (Bí° 517) ,iel Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Marqués de Ja

Sonora, dando cuenta de la práctica

que hailó en aquel distrito para la

aplicación de los desertores de los Cuer
pos de Ejército de aquellas provincias,

proponiendo no ser preciso enviarlos á

España para que después regresen, sino

desde luego darles alguna aplicación.

—

Buenos Aires, 23 de Junio.
122—6— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

L i Ob -Minuta «le la Real Orden al Gober-
nador de Montevideo, don Joaquín del

^ino, -xiándole cuenta ele no haber acce-

fdido Su Majestad que erija aquel (ío-

Ibierno en Intendencia, según proponía

I
en su carta N°_ 77 fecha 19 de Febrero
del 85.—Aranjuez, 29 de Junio.
122—4—22.—Archivo General de In-

edias.

178b- Carta (N° 518) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Marqués de la Sonora, dan-
do cuenta, con documentos, del recurso
de fuerza presentado en la Audiencia
de Charcas á nombre del Doctoral de
aquella Santa Iglesia, don Jorge Her-
boso, con motivo de las providencias
económicas y justificadas que tomó el

M. R. Arzobispo con plena instrucción
jurídica del estado de manía y pertur-

bación de juicio de dicho Doctor.—Bue-
nos Aires, 8 de Julio.

122—6— 2.

—

Archivo General de In-

dias.

1786—Cartas (N<>. 519, 20 y 21) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Marqués de la Sonora, con-
testando ala Real Orden de 3 de Abril
de 86, en que se le suspende la facul-

tad de conceder permisos para proveer
de negros aquel Virreinato.

Id. sobre el regreso á España de don
Antonio de Viedma.

Id. acerca del cumplimiento de la Real
Orden de 10 de Marzo del 86, sobre la

ninguna autoridad del Comandante de

Marina en lo referente á la carga y
descarga de los buques de comercio.

—

Buenos Aires, 8 de Julio.

122—6—2.

—

Archivo General de Lidias.

1786— Cartas (N°. 522, 23, 24 y 25) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Marqués de la So-
nora, en contestación á la Real Orden,
para que se franqueen 500.000 pesos á

un Registro de la Compañía de Filipi-

nas.

Id. sobre las diferencias ocurridas con
don Lázaro de Rivera á su ingreso en
el gobierno de Moxos.

Id. contestando á la Real Orden en

que se le previene no se haga novedad
en el asunto de la nueva casa de la

Audiencia.
Id. sobre el regreso del Presbítero

portugués don Joaquín Rivero y Acosta.
—Buenos Aires, 8 de Julio.

122—6—2.

—

Archivo General de Indias.

1786-Cartas (No. 526, 27, 28 y 29) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Marqués de la So-
nora, participando haber dispuesto el

cumplimiento de la Real Orden para que
no gocen del fuero militar las Milicias

urbanas.
Id. sobre la admisión de los soldados

retirados.

Id. de haber dispuesto el cumplimiento
de la Real Orden para el abono de 2

años por la aprehensión de los deserto-

res.

Id. sobre la prohibición de volver á

sus pueblos á los que por sus excesos

se hallasen en el servicio de las armas.

—Buenos Aires, 8 de Julio.

122—6—2.— Archivo General de Indias.

1 ¿86 -Cartas (Nos. 530 31 y 32) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Marqués de la Sonora
donde acompaña una Relación de los

individuos que mostraron su fidelidad

en el asedio de la ciudad de la Paz.

Id. acompañando una instancia de la

Junta del Monte-Pío de Ministros de
Justicia.
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I

Id. dando cuenta con el Intendente

del nombramiento de Teniente Asesor

del Gobierno de Charcas á favor de

Don Juan Batista Lanauri, por falleci-

miento del Doctor Don Francisco Cano
de la Puerta.—-Buenos Aires, 8 de Julio.

122—6—2.— Archivo General de In-

dias.

1786—Carta reservada (No. 533) del Ar
i-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Marqués de la Sono-

nora, dando cuenta del estado del ex-

pediente que principió con motivo del

casamiento del Oidor Don Tomás Igna-

cio Palomeque y del informe que ha-

bía hecho al Supremo Consejo, de que
acompaña copia.—Buenos Aires, 8 de
Julio

.

122—6—2

—

Archivo General de Indias.

1 i OU—Carta reservada (N°. 534) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Marqués de la Sonora,
informando sobre el estado del expe-
diente sobre la apelación interpuesta

por Don Tomás Antonio Plomero para
que se le permita llevar en embarcaciones
portuguesas los mil negros que se le

concedió traer del Brasil para aquellos
dominios, y da cuenta déla última pro-
videncia que dio sobre este asunto.—Bue-
nos Aires, 8 fie Julio.

122—6 —2

—

Archivo General de Indias.

1785 <' rta reservada (N°. 535) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Marqués de la Sono-
ra, dando cuenta de los oficios reser-

vados que había despachado á los jefes

de aquel "Virreinato, el de Lima y Chi-
le con el deseo

,
, de recoger un papel

anónimo que habia entendido haberse
dirigido en defensa del Coronel don Ig-

nacio Flórez. é informa sobre las cau-
sas por las que sospecha haya sido ex-
pedido por el mismo Flórez. —Buenos
Aires, 8 de Julio.

122—6— 2.—Archivo General de Li-

dias.

17OU -Carta reservada (NJ
. 536) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Marqués de la Sonora, sobre
quedar advertido reservadamente, como
se le previene, de orden de Su Majestad
de dar cuenta del establecimiento de-

Correo de encomienda entre esta Capi-
tal y las provincias interiores é infor-

ma sobre el estado y curso de este es-

tablecimiento.—Buenos Aires, 8 de Ju-
lio.

122— 6—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i&\)—Carta reservada (N°. 537) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Marqués de la Sonora,,

avisando el recibo de la Real Orden pa-
ra, que desde el I o de Enero del año
próximo se labre en las casas de Mo-
neda de Indias toda la moneda de oro
en la forma que dicha Real Disposición
instruye.—Buenos Aires, 8 de Julio.

122—6— 2.

—

Archivo General de In-

dias.

17oU— Carta reservada (N°. 538) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Marqués de la Sonora,
acusando el recibo de la Real Orden de
4 de Marzo para que prosiga la causa
que principió el Gobernador de Cocha-
bamba contra Don José y Don Domin-
go Arias, vecinos de ella, y Don José
Manuel Bustillos, Oficial Real, por los

pasquines que se fijaron en Abril del

año anterior, y con este motivo, expo-
ne todo lo demás ocurrido desde su úl-

timo informe.—Buenos Aires, 8 de Ju-
lio.

122—6—2— Archivo General de Indias.

1 I OU—Carta reservada (N°. 539) del Vir-

rey de Buenos Aires, Marqués de Lore-
to al Secretario Marqués de la Sonora,
ofreciendo el cumplimiento de la Real
Orden para la destrucción de cuantos
edificios ó barracas se encontrasen en
Puerto Egmond é Isla de Falkland (Mal-

vinas).—Buenos Aires, 8 de Julio.

122—6—2. —Archivo General de In-

dias.
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1 78b—Carta (N° ó40) ilol Virrey ile Bue-

nos Aires, Marqués de Lorefco, al Secre-

tario Marqués de la Sonora, dando cuen-

ta de que los diputados de aquel comer-

cio habían embarcado en la fragata

Correo el «Rey» los 12500 pesos que

restaban para el completo de los 25.000

de que hace mención la Real Orden de

25 de Noviembre del año anterior. —
Buenos Aires, 10 ele Julio.

122—6—2.— Archivo General de In-

dias.

1 /c*>b — Carta reservada (No 541) del Virrey

de Buenos Aires, Marones de Loreto,

al Secretario Marqués de la Sonora, en

continuación de sus oficios anteriores:

da cuenta de la resolución que ha-

bía tomado aquella audiencia con mo-
tivo de la apelación interpuesta por

Don Tomás Antonio Romero de la pro-

videncia del Virrey, que le prohibió

conducir en embarcación extranjera dos

mil negros á aquellos dominios, é in-

forma sobre este punto —Buenos Aires,

10 de Julio.

122—6— 2. — Archivo General de In-

dias.

1786—Carta reservada (N° 542) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Marqués de la Sonora,

dando cuenta de haber recogido un im-

preso anónimo que se le entregó por

un medio reservado y de haber expe-
dido circulares á los Jefes de las pro-

vincias de aquel distrito, para que ce-

len y no permitan su extensión, remi-

tiéndole todos los ejemplares que des-

cubran para evitar los malos efectos

de tales papeles impresos, y de obras

providencias que había tomado.—Bue-
nos Aires, 10 de Julio.

122—6—2.

—

-Archivo General de Indias.

1 i86—Cartas (N°s. 543, 44 y 45) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Marqués de la Sonora,
donde acompaña las relaciones del tiem-
po experimentado en aquellas Provin-
cias, sus lluvias, cosechas, etc., prome-

tióndose poder dirigir con oportunidad

las sucesivas.

Id. incluyendo un pliego que le diri-

ge el Presidente de Charcas acerca de

la demencia del Doctoral Don Jorge
Unrboro

.

Td. otro pliego que le dirigió el Ar-

zobispo sobre dicho individuo.— Bue-

nos Aires, 12 de Julio.

122—6—2.

—

Archivo General de Indias.

1 (oO—Memorial á S. M. del Comandante
que fué de la Campaña de Montevideo,
Don Antonio Pereira, donde acompaña
un Plan (feneral para evitar los per-

juicios que irrogan los portugueses en

las provincias de Buenos Aires con la

extracción clandestina de ganados y ca-/

ballenas en toda la campaña jurisdic-

cional de Montevideo y banda del Río
de la Plata.

Acompaña también una Relación im-

presa de sus méritos y servicios, y su-

i

plica ser repuesto en su empleo.—-Ma-

drid, 15 de Julio

121—3— l.

—

Archivo General de Indias.

L ÍOO—Minuta al Virrey de Buenos Aires,

Marqués de Loreto, donde se le manda
pasar al Superitendente de Real Hacien-
da de aquella provincia cualquier ex-

pediente que haya formulado sobre el

permiso de introducción de Negros y
otros efectos concedido á Don Manuel
Cipriano de Meló y sobre el que soli-

citaba Don Francisco Méndez Rivero, á

fin de que los puntos de que trata se

determinen por aquel Jefe.—San Ilde-

fonso, 29 de Julio.

Otra id. al Intendente de Buenos Ai-

res concebida en los mismos términos.

124—3— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 i OU—Informe del Fiscal de S. M. acerca
de lo representado por el Gi-obernador

Intendente de Córdoba del Tucumán, en
carta de 6 de Diciembre 1785.—Madrid,
30 de Julio 1786.

JL i OU—Minuta de la Beal Cédula al Virrey
de Buenos Aires, para que informe si
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al Gobernador é Intendente de Córdo-

ba como Vice Patrono Real, le com-
pete el conocimiento de los negocios

del Colegio convictorio de Monserrat.

—

San Ildefonso, 13 de Septiembre.

124—2—12.

—

Archivo General de In-

dias.

X /qO_Informe de la Contaduría del Con-

sejo de las Indias, en vista de la carta

del Regente de la Audiencia de Buenos,

Aires, fecha I o de Agosto de 1785, so-

bre los Aranceles que había formado
para los Oí. cíales de aquel Tribunal. --

Madrid, 7 de Agosto.
123—1—24.

—

Archivo General de In-

dias.

17oO— Minuta de la Real Orden al Go-

bernador ó Intendente de Córdoba del

Tucumán, Marqués de Sobremonte, acu-

sándole el recibo de su carta de 6 de
Diciembre del 85, dando cuenta de la

visita que había verificado en aquella

Provincia, manifestándole la confusión

y desorden de su correspondencia, man-
dándole que en ella se sujete á lo que
estaba prevenido, y que de los asuntos

que se le ocurran dé cuenta á sus in-

mediatos Jefes y á la vía reservada lo

que merezca particular atención.—San
Ildefonso, 7 ele Agosto.

122—5—3.

—

Archivo General de Indias.

1 /OO—Informe «le la Contaduría del Con-
sejo en vista de la carta del Regente
de la Audiencia de Buenos Aires, de 6
de Agosto de 1785, en la que solicita

que á los porteros de dicho Tribunal
se les pague del ramo de Comisos los

sueldos que se les había señalado, en
caso de no alcanzar el de las Penas de
Cámara sobre que están situados.—Ma-
drid, 10 de Agosto.

123— 1—24.

—

Archivo General de In-

dias.

J.ÍOU— Carta del Regente de la Audiencia
de Buenos Aires, dando cuenta, con tes-

timonio, de haberse verificado la aper-

tura de la misma y de haberse adop-

tado para su gobierno las ordenanzas
que rigieron cuando su primera erec-

ción, suprimiendo y añadiendo las que
se han creído convenientes; y remite
un ejemplar del Bando publicado con
dicho motivo.

Id. Informe del Fiscal de Su Majes-
tad sobre dicha carta.—-Buenos Aires,

14 de Agosto.
123—-1

—

24:.— Archivo General de In-

dias.

1786—Cartas (N> . 54G, 47 y 48) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Marqués de la So-
nora, manifestando, con documentos, el

concepto sobre los servicios del tenien-

te coronel don José de Ayarza.
Id. instruyendo, con testimonios, los

méritos y servicios del Maestro de

Campo de las Misiones de Apolobamba,
don José Santa Cruz y Viilavicencio.

Id. sobre el fallecimiento del Piloto

don Basilio Villarino, pidiendo protec-

ción y amparo para su mujer é hijos.

— Huenos Aires, 3 de Septiembre.
122—6—2.

—

Archivo General de Indias.

1786 Cartas (S°\ 549-50 y 51) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de la Sono-
ra, consultando sobre la Real Orden de

25 Enero acerca del retiro de los Sar-

gentos.

Id. instruyendo del viaje clandestino

que hizo á Río Janeiro, el Padre Fran-
ciscano fray Mateo Ortiz de Zarate de

la provincia de Chile, y sospechas y
prevenciones que con él se tomaron.

Id. acompañando Relación de las tro-

pas próximas á regresar á España.

—

Buenos Aires, 3 de Septiembre.
122—6—2.— Archivo General de In-

dia:-.

1 ¡ OO -Caí ta reservado (\
T
°. 552) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr . Marqués de la Sono-
ra, apoyando la instancia del Capitán
D. Manuel Soler, Ayudante Mayor de

la Asamblea de Caballería.—Buenos Ai-

res, 3 de Septiembre.
Otra id. (N°. 553) del mismo é igual fe-
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cha, dando cuenta de los medios emplea-
dos acerca de unos papeles, aprovechán-
dose de ciertas explicaciones misteriosas

del Sargento Mayor de Milicias, D. Fran-
cisco Castañeda; muerte del dicho Cas-

tañeda; motivos de las sublevaciones

pasadas y providencias adoptadas.
122—6—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1 iOU— l'artí reservada (N°. 554) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Marqués de la Sonora, ins-

truyendo con documentos sobre el esta-

do en que se encontraba el asunto de
Don Tomás Antonio Romero, acerca de
la introducción de negros, por aquellos

puertos.—Buenos Aires, 3 de Septiembre.
Otra Id. reservada (N°. 555) del mis-

mo ó igual fecha, en que se acompaña
un ejemplar, de dos que había recogi-

do de la oración fúnebre pronunciada
en los funerales del último General de la

extinguida Compañía D. Lorenzo Ricci,

ó instruye con documentos de las pro-
videncias que había tomado en tan es-

cabrosa materia.

122— 6—2.

—

Archivo General de In-

dias.

i /oO—Carta reservada (N^ 558) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Marqués de la Sonora,
dando cuenta de la muerte del Coro-
nel don Ignacio Florez á consecuencia
de la enfermedad que habitualmente
padecía y de la retención que. hizo de
sus bienes con motivo de la causa que
se le seguía.—Buenos Aires, 3 de Sep-
tiembre.

122—6—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1786—Cartas (N°* 557, 58,59,60 y 61) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario señor Marqués de
la Sonora, acusando el recibo de los

ejemplares del Real Decreto en que se

concede al Secretario del Despacho fir-

mar con estampilla.

Id. sobre la ida á España del Minis-
tro de Marina don Bernardo de Alcalá.

Id. sobre el envío á Cádiz de todo el

material de artillería inútil.

Id. acusando recibo del nombramien-
to del Capitán don Carlos Sevilla, para
Comandante de la frontera de Jujuy.

Id. sobre el cumplimiento de la Real
Orden sobre inválidos. —Buenos Aires,

10 de Septiembre.
122—6—2.

—

Archivo General de In-

dias.

17oO—Carta reservada (N° 562) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto.

al Secretario Marqués de la Sonora,
sobre quedar en cumplimentar la Real
Orden instructiva sobre la manera y
forma de obtener pases y licencias las

personas que transitan y la publicación
de bandos sobre composiciones de ca-

lles.—Buenos Aires, 10 de Septiembre.
122—6—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1786—Carta reservada (No 563) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto.

al Secretario Marqués de la Sonora,
acusando el recibo de la Real Orden
que declara quedar expedito el Super-
intendente Subdelegado para el pro-
yecto de la salazón de carnes, no obs-

tante las Reales Ordenes comunicadas
antes sobre este asunto, y no ser del

Real ánimo el que se' enajene y pase
á dominio particular la Ensenada de
San Carlos.—Buenos Aires, 10 de Sep-
tiembre.

122—6—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍO\)—Certa de Don Miguel de Laica :il

Secretario Sr. Calvez, demostrándole
su agradecimiento por haber contribuí-

do á la continuación de la ayuda de

cos'a que estaba gozando, hasta que
fuera colocado.—Buenos Aires, 10 de

Septiembre.
124—-2—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1786—Carta (N°. 564) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al So-
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cretario Sr. Marqués de la Sonora,
avisando el recibo de la Real Orden
que trata del portugués Antonio Juan
de Acuña, remitido á España y de lo

dispuesto por Su Majestad acerca de
su persona; y de quedar entendido de
las prevenciones, que con este motivo
se le hacen y encargan.—Buenos Aires,

10 de Septiembre.
124—3— 1.

—

Archivo General de. Li-

dias.

1 <OU- Carta muy reservada (Xo
. 565) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario señor Marqués de
la Sonora, acusando el recibo de la

Real Orden que resuelve el arreglo de
los campos de la Banda de Montevideo,
declarando inhibido el Superintendente
de Hacienda en la forma que indivi-

dualiza é informa de su cumplimiento.
—Buenos Aires, 10 de Septiembre.
124— 3— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1700 -Carta (N°. 566) del Virrey de Bue
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-
cretario señor Atarquós de la Sonora,
contestando á la Real Orden expedida
en 8 de Mayo del 86 para que las Pro-
visiones que se libren por la Junta Su-
perior de Real Hacienda sobre infor-

maciones de Títulos de tierras realen-
gas se encabecen en el Real nombre y
autoricen como cuando las libraban las

Audiencias.—Bueno» Aires, 5 ele Octu-
bre.

122—6 — 2. —Archivo General de In-

dias.

1 l 86- Cartas (Nos. 567, (JS, «9 y 70) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario señor Marqués de la

i Sonora, ¿obre la licencia para pasar á

España al Coronel don Baltasar Seat
Imanat.

Td
. sobre el buen resultado de la

IPaz con lo Regencia de Argel.
Id. sobre el nombramiento del Go-

bierno del Paraguay y concesión del

grado de Teniente Coronel á don Joa-
quín de Alós.

Id. acerca de la observancia de la
Real Orden de 22 de Marzo del 86, so-
bre los descuentos á los individuos de
Guerra y Marina en favor del Monte
Pío. —Buenos Aires, 5 de Octubre.

122—6—2.—Archivo General de In-
dias.

1 / 8b—Cartas (X o 571, 72, 73 y 74) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto.
al Secretario Sr. Marqués de la Sonora,
sobre la Real Orden de 1 de Abril del

86, acerca del modo con que se ha de
suplir á las Oficiales de Artillería que
falten en los Consejos de Guerra.

Id. sobre el mismo asunto.
Id. acusando el recibo de la Real Cé-

dula de retiro del Sargento de Drago-
nes Antonio Talavera.

Id. sobre la pensión de 800 pesos
concedidos á Don José Chuquiguanca.
Buenos Aires, 5 d^ Octubre.

122—6—2

—

Archivo General de Indias.

1 ¿OQ—Carta (X o 576) del Virrey de üuenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secreta-
rio Sr. Marqués de la Sonora, donde
instruye, con copia de carta del de Li-
ma, acerca de los motivos que tuvo Don
José Cabeza Enríquez para detenerse en
ir á ocupar la plaza de oidor de audien-
cia de Buenos Aires.—Buenos Aires, 5
de Octubre.

122—4—20.

—

Archivo General de In-

dias.

] 7 8t> Carta (N° 577) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

Sr. Marqués de la Sonora, donde ins-

truye, con documentos, de que á soli-

citud del Presidente de la Plata, había
prevenido al Arzobispo de ella, con pre-

texto del impedimento que causará la

estación de lluvias á la continuación

de su visita, á que iba á salir, regrese

á aquella Capital, respecto á exigirlo

así la actual constitución de ella, como
el mismo conoce.—Buenos Aires, 5 de
Octubre.

122—6—2

—

Archivo General de Indias.
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1785—Cartas (No 578, 71). SO > SI) del Vir

rey de Buenos Aires. Marqués de Lore-

bo, al Secretario Sr. Marqués de la So-

nora, donde dirije una instancia del Sar-

gento mayor de Milicias, Don José Mi-

guel de Salazar, solicitando retiro.

Td. informando sobre los servicios de

Don Diego Quint Fernández Dávila.

Id. sobre la devolución al Comandan-
bi de Marina de los autos de Testamen-
taría de su antecesor Don Francisco

Idiáquez.

Id. participando el regreso á Cádiz
de la fragata y bergantín de Su Majes-

tad «Santa Catalina» y la « Ardilla», con-

duciendo 686,423 pesos.—Buenos Aires,

5 de Octubre.
122—6—2. — Archivo General de In-

dias.

L< 00— Carta del Teniente Asesor de C'O'

chabamba Don Ensebio Gómez García,

al Secretario Sr. Calvez, en la que pro-

cura vindicarse de la causa que le ha-

bía formado el Gobernador é Intenden-
te de dicha Provincia Don Francisco
Viedma.—Cochabamba, 6 de Octubre.

121—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

J. í 00— Consulta al Consejo tle las luilias.

en que se informa á Su Majestad sobre

lo ocurrido desde lo resuelto en otra

consulta del Consejo de 22 de Diciem-
bre de 1779, sobre la espera y morato-
ria solicitada por Don Francisco de Al-
zaybar para pagar á sus acreedores y
los motivos porque debe suspenderse.—

•

Madrid, 13 de Octubre.
123—-6— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 00— Carta reservada (X o 582) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario señor Marqués de la So-
nora, dando cuenta de la apelación in-

terpuesta en la Real Audiencia Preto-
rial por doña Manuela de Risco y Ago-
reta, mujer de don Juan José de Segovia,

de la providencia que dio por el arres-

to y prisión de su marido y á una pre-

tensión intempestiva de doña Manuela:

informa sobre todo lo referido y sobre

el abandono con que seguían los asun-

tos en la Real Audiencia de La Plata.

—Buenos Aires, 13 de Octubre.

122—6—2,

—

Archivo General de In-

dias.

1786—Carta (N° 5s:í) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Marqués de la Sonora, mani-

festando que, como continuación de lo

que participó en carta N° 538, da cuen-

ta de haberse recibirlo los Autos sobre

los pasquines fixados en Cochabamba

y al reo don José Arias, quien queda-

ba asegurado en aquella Capital.— Bue-

nos Aires, 13 de Octubre.

L22—6— 2.— Archivo General de In-

dias.

1786— Carta reservada (M° 584) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Marqués de la Sonora,

dando cuenta del último oficio que le

había pasado aquella Real Audiencia

Pretorial, insistiendo en la instancia

para que pasase á ella la causa del Dr.

D. Juan José de Segovia, de que trata

en su anterior N° 582, y de la provi-

dencia que había tomado, fundado en

razones que expresa. — Buenos Aires, 16

de Octubre.
122—6—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1786 Caita (N° 3.5) del Gobernador In-

tendente de Salta del Tucumán, infor-

mando a Su Majestad con documentos,

sobre los méritos y falta de salud en

que se encontraba el Tesorero General,

don Gabriel de Guemes Montero, para

que se le pueda conceder la jurisdicción

que solicita.—Salta, 25 de Octubre.

123—1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

1785 Carla (N° 599) del Intendente de

Buenos Aires, don Francisco de P.

Sanz, al Secretario señor Marqués de

la Sonora, ofreciendo proceder en un
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todo con arreglo á lo que se le ha

n-evenido en Real Orden de 3 de Ju-

aiio de este año, sobre el arreglo y po-

licía de los campos de Montevideo por

lo tocante á evitar contrabandos con

los dominios de Portugal, y que oirá

en justicia al Comandante que fué de

ellos, don Antonio Pereyra, luego que

se le presente y el Virrey le pase las

sumarias y actuaciones que le tiene

formadas.—-Buenos Aires, 1" de No-
viembre.

12-1— 3— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1786— Carta (N° 36) riel Gobernador
Intendente de Salta del Tucumán, in-

formando á Su Majestad, con documen-
tos, de los méritos y servicios de don
José Sánchez, factor principal de las

Reales Rentas de Tabaco y Naipes de

la misma provincia, por los cuales es

digno de algún premio que sea del

agrado de Su Majestad. —Salta, 16 de
Noviembre.

1*23— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1786— (arta (N° 58(5) ilel Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Marqués de la Sonora, donde
instruye, con testimonio, sobre los ser-

vicios hechos por el religioso mercena-
rio Fray Francisco Montañés, en la ex-

pedición á la costa Patagónica y de que-

dar en informar igualmente respecto al

Patrón de la chalupa que auxilió á di-

chos expedicionarios.— Buenos Aires, 16

de Noviembre.
122—6—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1786 -(¡artas (N<» 587, 88, 89 y 90) riel Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Marqués de la

Sonora, donde instruye con testimonio,

de lo informado por la Audencia de la

Plata, sóbrela solicitud de Don Manuel
Arredondo do pasar á España.

Id. sobre la agregación al Regimien-
ta de Dragones del Alférez Don Anto-
nio Alós.

Id. sobre importes de los vestuarios

de las tropas.

Id. sobre el permiso concedido al ita-

liano Luis Genela para volver á estable-

cerse en Montevideo.—Buenos Aires. 16
cíe Noviembre
122—6—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1786—Cartas (N * 591. 92,93, 94 y 95) Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Marqués de la Sonora,
sobre remisión de muestras}- noticias de
los géneros que visten las Comunidades.

Id. sobre las vacantes de Subdelega-
dos de Cruzada de aquella Diócesis.

Id. propuesta á Su Majestad para Sub-
delegado 3o de Cruzada de Santa Cruz de

la Sierra.

Id. sobre la ¡Orden de 28 de Junio
acerca de nombrar Apoderados por los

Subdelegados de Cruzada.
Id. sobre la suspenisón de ciertos per-

misos con intervención de la Superin-

tendencia de Real Hacienda.—Buenos
Aires, 16 de Noviembre.

122—6—2. Archivo General de Indias.

1786 -Cartas (No* 596, 97,98 y 99) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Sr. Marqués de la

Sonora, sobre acopio de lana de Vicuña
en aquel distrito.

Id. incluyendo una Representación dé-

la Junta del Monte-Pío para la agre-

gación de los Ministros de la Renta del

Tabaco.
Id. sobre otra id de la misma, sobre

los impedimentos que ocurren en se-

ñalar pensión á Da
. Francisca Gallegos.

Id. sobre pasar ala Corte el canónigo

del Paraguay D. Juan Bernardo Arro-

quia de Oses á gestionar la donación

hecha á aquella Iglesia de 40000 pesos

por Don Juan José de Priego.—Buenos
Aires, 16 de Noviembre.

122—6—2. Archivo General de Indias.

l/OO— Carta reservada (X o 600) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario señor Marqués de la

Sonora, manifestándole que, con motivo
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del relevo de la guarnición del puerto

de la Soledad en el mes de Enero, apro-

vechará el cumplimiento de la Real Or-

den para la destrucción de cuantos edi-

ficios ó barracas se encuentren en el

puerto Edmond (Islas Malvinas).—Bue-
nos Aires, 16 de Noviembre.

122—6—2.

—

Archivo General de Indias.

1786—Curta reservada (N° «01) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Marqués de Ja Sonora,

donde prosigue informando de lo ocu-

rrido en el incidente de la apelación

por la mujer de don Juan José de Se-

govia después de lo expuesto en sus

cartas Nros. B82 y 584.—Buenos Aires,

16 de Noviembre.
122—6—2.— Archivo General de Indias.

1786— Carta reservada (N° 602) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Marqués de la Sonora,

donde instruye con documento, del pa-

so que le había parecido dar para que,

|sin embargo de la muerte del Coronel
ñon Ignacio Flórez, puedan constar los

fundamentos de los cargos que resulta-

ron contra su conducta en las diferen-

tes comisiones que sirvió.—Buenos Ai-
I res, 16 de Noviembre.

122—6—2.

—

Archivo General de Lidias.

1/86-Carta reservada (N°. 603) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Marques de la Sono-
ra, informando con documentos del re-

sultado de la providencia que dio con
motivo del anónimo de que dio cuenta
en su carta 542.— Buenos Aires, 16 de
Noviembre.

122—6—2.

—

Archivo General de Indias.

1 lOD—Titulo de Gobernador é Intenden-
te de la Plata (Charcas) y de Presiden-
te de su Audiencia á favor de Don Ni-
colás de Arredondo por renuncia de
Don Vicente Calvez y Valenzuela, que
ejercía dicho cargo.—San Lorenzo, 21
de Noviembre.

122—4— 6

—

Archivo General de Indias.

1 ¿86 Carla (N°. 004) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-
cretario Sr. Marqués de la Sonora, avi-

sando haberse recibido en aquella ca-

pital 14 guanacos machos y 22 hembras

y que el Intendente Ceneral irá remitien-
do al Presidente de la Contratación de
Cádiz —Buenos Aires, 22 de Noviembre.
122—6—2. — Archivo General de In-

dia*.

1 i OU— Memorial á S. M. del electo Obispo
de Buenos Aires, Don Manuel de Aza-
mor y Ramírez, sobre que se haga cons-
tar en la Cámara del Consejo haberse
consagrado en la ciudad de Cádiz, se-

gún certificación que acompaña.—Ma-
drid, 24 de Noviembre.
123—6—10.

—

Archivo General de In-

dias.

1786—Carta (N" í)) «leí Gobernador c In-

tendente de Córdoba del Tucumán, Mar-
qués de Sobremonte, al Secretario Sr.
Marqués de la Sonora, contestando á
la Real Orden de 7 de Agosto último

y de quedar enterado y advertido de
los reparos que ofreció el modo de re-

mitir los informes de su visita, lo cual
procurará evitar en edelante, y suplica

se le dispensen los defectos que, por
olvido cometió.- -Córdoba, 6 de Diciem-
bre.

122— 5— 3.

—

Archivo Geneml de In-

dias.

1786— Carta (N° 618) del Intendente de
Buenos Aires, Don Francisco de P. Sanz,

al Secretario Sr. Marqués de la Sonora,

sobre quedar enterado de la Real Or-

den de 29 de «Julio de este año, acerca

de Jos permisos concedidos á Don Ma-
nuel Cipriano de Meló y del que soli-

citaba Don Francisco Méndez Rivero,

y de haber resuelto Su Majestad que el

Virrey le pase cualquier expediente que
tenga formado sobre dichos asuntos y
otros de igual naturaleza —Buenos Ai-

res, 6 de Diciembre.
124—3— 1 —Archivo General de In-

dias.
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1786—Carta (X". 606) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Marqués de la Sonora, donde
le remite los testimonios de autos, que

á este fin le dirigió el muy Reverendo
Arzobispo de Charcas, sobre causa qne
se sigue al cura de Paria, Don Pablo

Arcos.—Buenos Aires, 10 de Diciembre.

122— tí— 2.— Archivo General de In-

dias.

1786—Carta (X °. 605) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Marqués de la Sonora, donde
prosigue dando cuenta sobre el estado

del asunto promovido por el casamien-
to del Ministro de la Audiencia de aque-

lla capital, Sr. Palomeque.—Buenos Ai-

res, 10 de Diciembre.
122 —6 -2.

—

Archivo General de Indias

1786— Carta (Xo
. 607) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Marqués de la Sonora, donde
instruye, con documentos sobre los re-

querimientos que se han pasado al Co-
misario de Demarcación Don José Vá-
rela y el portugués, con motivo de la

aprehensión de unos cueros en la costa

de la Laguna Merín y sobre el conti-

nuo contrabando y robos de ganados
en aquellas fronteras.—Buenos Aires.

10 de Diciembre.
122—6— 2.— Archivo General de In-

dias.

1786—Cartas (N°'608, 609, 610 y 611) del

Virrey de Buenos Aires. Marquen de
Loreto, al Secretario Marqués de la So-
nora, dando cuenta del fallecimiento del

Ayudante de aquella plaza, Don José
Borraz.

Id. informando con testimonio del mé-
rito del cacique Don Juan de Dios To-
más Balboa, considerándolo acreedor al

grado de capitán de ejército.

Id. acompañando una Representación
de la Junta de Monte-Pío sobre incor-
poración á Don Juan Andrés de Arro-
yo, Secretario de aquella Intendencia.

Id. remitiendo otra Representación
de la misma Junta sobre la pensión

concedida á D a
. Ma

. Josefa Aldao .

—

Buenos Aires, 10 de Diciembre.
122—6— 2.

—

Archivo General de In-

dias.

li 86— Carta (X" 613) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marques de Loreto, al Se-
cretario Sr. Marqués de la Sonora, avi-

sando el recibo de los pliegos conduci-
dos en la fragata Corroo la «Cantabria».
—Buenos Aires, 20 de Diciembre.

122— tí—2-

—

Archivo General de lu-

dias.

L I OU—índice de las cartas del Virrey de
Buenos Aires, M a ripies de Loreto, dirigi-

das al Secretario Sr. Marqués de la Sonora.
comprensivas desde el Ñ° 566, 8 de Oc-
tubre, al 613, fecha 20 de Diciembre de
1786.

122— i— 20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OU -Expediente seguido por la audien-
cia de Buenos Aires, sobre haber dis-

puesto se dé al Intendente en su pro-
videncias el tratamiento de Señoría.

<Mro id. presentado por el Regente
de la dicha audiencia sobre los incon-
venientes que se seguían de no asistir

diariamente á ella el Fiscal, ni dar par-
te al mismo de estar enfermo ii ocupado.

123— tí— 10.— Archivo General de In-

dias.

1 <OU—Expediente promovido po»* l> i I>a

miaña de los Xeros y Acasuso, vecina
de la ciudad de Buenos Aires, exponien-
do, con documentos, lo ocurrido en 1;

fundación, hecha por el capitán Don Do-j

mingo Acasuso, vecino de dicha ciudac

de la capilla de honor de San Isidro el)

Labrador en el pago llamado Monte-
grande, costa del Río Paraná, en el año
1706. Contiene la Real Cédula de apro-

bación.
123—6-10.

—

Archivo General de In-

dias.

JL /OU—Expediente seguido en el Consejo

de las ludias con motivo de la necesi-
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dad de que la educación del Colegio de

niñas huérfanas de Córdoba del Tucu-
mán, permanezca al cuidado de maes-
tras Beatas, según el método estableci-

do por el Arzobispo de la Plata. Con-
tiene la fundación de dicho Colegio y
copia de sus constituciones.

122—6—10

—

Archivo General de Indias.

J. (OO—Expediente promovido con motivo
del Memorial presentado por los co-

frades de la Hermandad de Nuestra Se-

ñora de la Soledad y Santo Entierro
de Cristo, instituida en la iglesia del

Convento de Nuestra Señora de la Mer-
ced de la ciudad de la Asunción del

Paraguay. Trata del origen de su fun-
dación y constituciones y de ser apro-
bada por Su Majestad.

123—6—10 —Archivo General de In-

dias.

X (OO— Expediente acerca de lo solicitado

por el Regente de la Audiencia de
Buenos Aires, para que á los porteros

de la misma se les pague del ramo de
Comisos, el sueldo que se les había se-

ñalado, en caso de no alcanzar el de

las penas de Cámara, en que estaba si-

tuado .

15¿3—6— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

L i OO—Expediente promovido por el abuso
cometido por el portugués Matías Ló-
pez de Arraya en el permiso que se le

concedió, para introducir G00 negros en
el Virreinato de Buenos Aires.

123—6—10. —Archivo General de In-

dias.

J. I OU—Tres expedientes presentados en
el Consejo de las Indias acerca de los

nombramientos para Escribanos y No-
tarios públicos en Buenos Aires, á favor
de don Gregorio Ramón de Merlo, don
Gercncio Antonio Posadas y don Ma-
riano García Chabani, vecinos y natu-
rales de dicha ciuaad.
123—6—10.

—

Archivo General de In-

lias.

i. /O0- Expediente promovido por el .Mar-

qués ele Haro, don Joaquín Bilbao La-
vieja, vecino de Buenos Aires, para que,
se le declare libre del derecho de lan-

zas por los años que había litigado pa-
ra la sucesión de dicho título.

123— 6—10.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 i OO — Espediente promovido con motivo
de la causa seguida en Huenos Aires,

al ex jesuíta don Pedro Árduz, por ha-
berse introducido un su hijo, sin Real
licencia. <>n aquella provincia.
123—6— 10.

—

Archiro General de In-

dias.

LloO—Expediente promovido con motivo
de lo aprobación del Establecimiento

y constituciones de una Cofradía con el

título de San José y Animas del Pur-
gatorio, en el Hospital de Betlemitas
de la ciudad de Buenos Aires.

123—6—10.

—

-Archivo General de In-

dias.

í (OO—Expediente promovido por don Pe-
dro José Berbel, Facundo Prieto. Fran-
co Alba y Antonio Francisco Mutis, en
que solicitan las cuatro plazas de pro-
curadores, creadas para la nueva Au-
diencia de Buenos Aires.

Otro id. con motivo de la confirma-
ción del nombramiento para una escri-

banía de Cámara para la Audiencia
de Buenos Aires, solicitada por don
Facundo de Prieto y Pulido, vecino de
dicha ciudad

123—6— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

i i OO —Memorial á S. M. de Don Fran-
cisco Gabino Arias, Coronel de Ca-

ballería, donde se acompaña una Rela-

ción impresa de sus méritos y servicios,

especialmente los prestados en las fron-

teras del Tucumán.
123—6— 9.— Archivo General de In-

dias.-
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X l8t)—Expediente acerca de las instancias

presentadas por el capitán de fragata de

la Real Armada, Don Ramón de Carasa

y Sousa, Gobernador que fué de las Is-

las Malvinas, con motivo de ciertas in-

demnizaciones que reclamaba.

125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1/75 á 1 i 86—Expediente formado en

el Consejo de las Indias sobre el arreglo y
establecimiento de un Colegio de Misio-

neros Dominicos en la estancia de los

Lules, de la provincia del Tucumán, que
poseyeron los exjesuitas.

123—6—9.

—

Archivo General de Indias.

1783 <í 1786-Varios Oficios y mina
tas de Reales Ordenes sobre el abono de

medio año de sueldo y dispensa de Resi-

dencia, concedida á Don Juan José de

Vértiz, Virrey de Buenos Aires, dándose

sólo la orden para que en el Juzgado
de Intendencia se entienda de las quejas

que contra él hubiere dentro del preciso

término de seis meses.

122—4-20.

—

Archivo General de ludias.

1 i Ot £1 1 /OU—Consulta al Consejo de
las Indias con resoluciones de Su Ma-
jestad con motivo de las competencias
suscitadas entre el Virrey de Buenos
'Aires, Marqués de Loreto, y el Inten-

dente, Don Francisco de P. Sanz, que
comprende los puntos siguientes: I o

. So-

bre el arreglo de los campos de la par-

te de Montevideo; 2o
. Sobre la intro-

ducción clandestina por el portugués
Acuña y arreglo de los resguardos; 3o

.

Sobre la facultad de dar licencia y pu-
blicar bandos; 4°. Sobre fomento de
las Minas y remesa de Azogues; 5

o
. So-

bre cortar los permisos para introducir

caudales de Janeiro; 6o
. Sobre proyec-

to de la salazón de carnes.

124—3— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 <Ot) ti _L /oD-Expediente seguido en
el Consejo de las Indias con motivo de
la representación del (Gobernador de
Montevideo, Don Joaquín del Pino, fe-

cha 19 de Febrero, donde expone lo

mucho que convendría al servicio del

Rey el agregar á su Gobierno el títu-

lo de Intendencia, comprendiendo los

puertos y terrenos que señala y des-

cribe.

122—4—22.—Archivo General de In-

dias.

i. /oO—Expediente sobre dispensa de Re-
sidencia del Virrey, que fué de Buenos
irires, Don Juan José de Vértiz, con
arreglo á lo comunicado por el Inten-

dente de dicho Virreinato, Don Fran-
cisco de P. Sanz, en sus cartas 270 y
366, fechas 31 de Enero y 6 de Sep-
tiembre de 1785, de no haberse presen-

tado persona alguna á pedir contra el

referido Virrey en el término señalado

para ello

.

123—6—9.

—

Archivo General de In-

dias.

1 í OD— índice de las cartas remitidas por

el Virrey de Buenos Aires. Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Gálvez, com-
prensivas desde el N°. 343 al 376 y des-

de el 381 al 565.

122—4—20.— Archivo General de In-

dias.

1 /oO— Expediente sobre las diferencias

ocurridas entre el Gobernador de Mon-
tevideo y el Comandante de Marina del

Río de la Plata, acerca del reconoci-

miento de las embarcaciones de comer-
cio que entren y salgan en aquel de-

partamento.
123—6—9.

—

Archivo General de Indias.

1/81 á/ 1 lOU—Varios oficios de remi-

sión al Consejo de las Indias de dife-

rentes representaciones del Intendente,

Oficiales Reales y otras autoridades, é

instancias de particulares, sobre diferen-

tes asuntos pertenecientes al Virreinato

de Buenos Aires, presentados durante

los años indicados.

122—3—18. Archivo General delu-
días .
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1/oL ti OO— Expediente causado de la

causa contra el capitán, Don Joaquín
de Alós, corregidor que fué de Chayanta,
de resulta de la sublevación de los in-

dios de aquella provincia; declaraciones
hechas á sa favor, declarándole libre de
los cargos.- - Recompensa, nombrándolo
Gobernador é Intendente del Paraguay.
—Título de dicho cargo, etc.

122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

L i OO ti 00—Expediente acerca del juicio
de Residencia que se tomó al Goberna-
dor que fué del Paraguay, Don Agus-
tín de Pinedos.
122—5— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

i. iOO ti OU— Varios documentos cursados
en España con motivo de los envíos de
familias pobladoras al Río de la Plata

y costa Patagónica.
12-1—2— 16.

—

Archivo General de lu-

dias.

1 loO— Expediente acerca del nombra-
miento de Teniente Asesor de Gobier-
no é Intendencia de la Plata (Charcas)

á favor del abogado Den Tomás Fer-

nández González en la vacante produ-
cida por Don Francisco Cano de la Pie-

dra. Se acompaña una Relación impre-
sa de sus méritos y servicios:

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

LiOU el OO—Expediente acerca de la

colocación de Don Santos Herrera y Sa-
lazar, en empleos de Real Hacienda de
Buenos Aires.

l/Ol ti Oí)- Expediente sobre descuen-
to al Contador de las Cajas de Jujuy,
Don Nicolás de Villacorta para la asis-

tencia de su mujer Da
. Isabel Martín.

124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / OU ti 1 (OD—Varios índices de car-

tas dirigidas por el Gobernador de Mon

tevideo, Don Joaquín del Pino, al Se-
cretario del Despacho, correspondientes
á los años de 1780 á 1785 inclusive.

122 -4—22.— Archivo General d¿ In-

dias.

LiOÍ —Carta del Cabildo Secular de Co-

chabamba al Secretario Marqués de la

Sonora, suplicando, con razones que ex-

pone, se digne Su Majestad conceder
la gracia de la continuación de Don
Francisco de Viedma en aquel gobierno
ó intendencia.—Coohabamba, 7 de Enero.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

LÍO i —Cartas (X° s 614, 15, 16 y 1?) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Marqués de la Sonora, sobre

haber dado curso á los Reales Despa-
chos de empleos del Regimiento de In-

fantería, remitidos en 7 de Septiembre
del 86.

Id. de otros Reales Despachos para
el Regimiento de Dragones.

Id. para los cuerpos de Blandengues
de aquella frontera.

Id. sobre el retiro de los capitanes

de dicho Cuerpo Don Pedro Nicolás

Escribano y Don Jaime Viamont.—Bue-
nos Aires, I o de Febrero.

122—6— 3.

—

Archivo General de In-

dia*.

178/ tartas (N" 61S, 19 y 20) «leí Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Marqués de la Sonora, so-

bre la separación de su empleo del frtib-

tjflwiflntft urm ln<-n Innrmin dr Vif),na

or b- uT fino'"
1 " 1o

""Hirfliíilíír
r ' Q un

matrimonio cmj G 1
. Angela Mendoza.

— Id. soC're los" ménlos! .y SBl lUUlUs del

Teniente Coronel Don Juan Bautista

Zabala.
Id. sobre la Real Orden en que se

permite á los soldados europeos cum-
plidos y casados en América subsistir,

en ella en calidad de pobladores.— Bue-

nos Aires, I o de Febrero.
122—6— 3.

—

Archivo General de In-

dia* .

36
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1787—Cartas (N° s
. 621, 22, 23 y 24) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Sr. Marqués de la

Sonora, sobre el permiso concedido al

Subteniente Don Manuel Sánchez para

casarse con Da
. Josefa Antonia Mar-

garita de la Cuadra.
Id. sobre lo resuelto en cuanto al

sueldo del Comandante de Artillería.

Id. sobre los demás sueldos de dicho

cuerpo

.

Id. sobre lo dispuesto por el Sr. Pa-
triarca Vicario General de los Ejércitos

en que reputa estar bajo su jurisdicción

todos los cuerpos fijos y veteranos de
Indias.—Buenos Aires, I o Febrero.

122—6—3.

—

Archivo General de In-

dias.

178/—Cartas (X° s
. «25, 26, ¿7 y S8) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Sr. Marqués de
la Sonora, participando haber dispues-

to que debe satisfacerse á las viudas
que regresen á España siempre que
hubiesen acompañado á sus maridos
cuando pasaron á América.

Id . acusando el recibo de los despa-
chos de Comisarios Subdelegados de
Cruzada del Obispado de Santa Cruz
de la Sierra expedidos á nombre de
Don Pedro de Toledo Pimentel y Don
Alejo de Guzmán.

Id. Sobre la transmisión de la pen-
sión de Don Juan Rosa Guerrero á su

madre, hermanas é hijos

.

Id. sobre el permiso concedido á Da
.

Mariana Baquejano y Comillo para
*transladarse áLima con sus dos hijos.

—

Buenos Aires, 1° de Febrero
122— 6— 3.

—

Archivo General de In-

dias .

1789—(artas (N°* «29. 30 y 31) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Marqués de la Sonora,
acerca del nombramiento de Don Juan
María Almagro de la Torre para los

empleos de Asesor v Auditor de Gue-
rra de aquel Virreinato.

Id. sobre no haberse permitido á Don

Tomás Antonio Romero la introducción

de negros en buques extranjeros.

Id. sobre las providencias que tomó
para impedir los fraudes y contraban-
dos intentados por Don Diego Centeno
con motivo del permiso que obtuvo pa-
ra la introducción de negros. — Buenos
Aires, I o de Febrero.

122—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1787-Cartas N0s (632,33 y 34) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Marqués de la Sonora,
acusando el recibo del diseño de los es-

cudos para la gente de mar.
Id. sobre la publicación del bando pa-

ra que cesase la recolección y cambio
de las partidas de oro que fuesen regis-

tradas de Indias á España.
Id. sobre la mesadas en que queda

obligado Don Manuel de Urialde para
asistencia de su mujer.— Buenos Aires,

I o de Febrero.
122—6— 3.

—

Archivo General deludías.

1787—Carta (X 635,36 y 3?) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Marqués de la Sonora, acu-

sando el recibo de los 4 ejemplares de
la Convención hecha entre Su Maejstad

y el Rey de Inglaterra sobre los tér-

minos en que los subditos y protegidos
de ésta nación han de evacuar la costa

.de Mosquitos.
Id. sobre los empleos conferidos por

Su Majestad para diferentes plazas va-

cantes de la Audiencia de Charcas.

Id. sobre la Real Orden concediendo
licencia para casarse al oidor Don To-
más Ignacio Palomeque.—Buenos Aires,

I o de Febrero.
122—6— 3.

—

Archivo General de Indias.

\íO i — Cartas <N'° S 638 y 639) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Marqués de la Sonora, avi-,

sando el regreso del ingeniero director!

don Carlos Cabrer relevado por donj
José García Martínez.

Id. acompañando I Relaciones de 342
personas que desde su posesión en el

mando que ejerce hasta fin del año 86
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ha hecho despachar para España por
casados ausentes de sus mujeres; poli-

zones y marineros desertores; extran-

jeros civiles y eclesiásticos, en cumpli-
miento de lo que estaba ordenado.

—

Buenos Aires, 1° de Febrero.
122—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1787—Carta reservada (N° «40) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Marqués de la So-
nora, en continuación á su oficio re-

servado N° 605, dando cuenta de ha-

berse despedido de la Real Audiencia
Pretorial, para disponer su partida á

Ohuquisaca, al Oidor don Tomás Igna-

cio Palomeque, y expone lo ocurrido

después y lo que por su parte había
obrado para la aprobación ó adverten-
cias para cumplir en su desempeño.

—

Buenos Aires, I o de Febrero.
122—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1787—Carta reservada (Nü «41) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Marqués de la So-
nora, participándole la salida de Mon-
tevideo del relevo anual de la guarni-
ción del puerto de la Soledad de las

Islas Malvinas, y con documentos ma-
nifiesta lo instruido para el cumpli-
miento de la Real Orden reservada de
5 de Abril, deseando la Real aproba-
ción que afiance sus aciertos. —Buenos
Aires, I

o de Febrero.
122—6—3.

—

Archivo General de Indias.

LÍOi—Carta muy reservada (N" 642) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Marqués de la So-
nora, donde informa, según se le había
mandado, sobre la instancia del Sargen-
to mayor de la Asamblea de Infantería
don Francisco Rodrigo, en la que soli-

cita el grado de teniente coronel.—Bue-
nos Aires, I o de Febrero.

122—6—3. - Archivo General de Indias.

I /O / —Carta reservada (S° 643) del Virrey-

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Marqués de la Sonora,

dando cuenta, con documentos, de la

separación que habia hecho del Maes-
trescuela de aquella Iglesia, Dr. don
Juan Baltasar Maciel, transladándolo á

Montevideo, obligado á hacerlo así por
las perturbaciones que le producía en
el juicio de su gobierno y jurisdicción

con los desacatos que cometía.—Buenos
Aires, I o de Febrero

.

122—6—3.—Archivo General de Indias.

178 / —Cartas (Nos. 115 y 116) del Goberna-
dor de Montevideo don Joaquín del

Pino, al Secretario Marqués de la So-
nora, donde le incluye Relación de las

embarcaciones que habían entrado y
salido de este puerto desde 25 de Di-

ciembre último hasta la fecha.

Id. manifestando las providencias to-

madas á consecuencia de la Real Orden
de S de Septiembre último con el fin

de evitar los fraudes y contrabandos,

y de los obstáculos que le presentaba
el Intendente de Buenos Aires para
que no libre providencias, sino por con-
ducto del Comandante del Resguardo:
disposición de éste en separar al Escri-

bano de Renta de su cargo por ejecu-

tar la orden de Su Majestad de inti-

mar á los Capitanes y Maestres la Real
Cédula de Unión de 6 de Mayo, todo
lo cual prueba con los documentos que
incluye.— Montevideo, 9 de Febrero.

123—1—14.

—

Archivo General de In-

dias.

1787—Cartas (N oí 117 y US) del Goberna-
dor de Montevideo, Don Joaquín del

Pino, al Secretario Marqués de la So-
nora, dándole cuenta con cinco docu-
mentos de lo que le había ocurrido con
el Ministro de Marina del Río de la

Plata, por haberse hecho cargc del Des-
pacho de los Roles el Juzgado de Arri-

badas.

Id. participando la arribada de la

Zumaca portuguesa el Buen Jesús, que
salió del Janeiro con destino al Río
Orande y lo ocurrido con este motivo.
—Montevideo, 9 de Febrero.
123—1—14.—Archivo General de In-

dias.



— 564

1 i O i —Minuta de la Real Cédula dirigida

al Virrey de Buenos Aires, sobre la

creación de la Audiencia del Cuzco, cu-

yo territorio debe comprender toda la

extensión de aquel Obispado y además
las provincias y territorios que el Vi-

rrey del Perú le señale.—El Pardo, 6

de Marzo.
116—2— 4.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / O i —Informe ile la Contaduría del Con-
sejo de los Indias, acerca de las cartas

del Regente déla Audiencia de Buenos
Aires, de 20 de Junio y 8 de Julio de

1786, en que da cuenta de haberse ve-
rificado el establecimiento de aquel Tri-

bunal y ordenanzas que se habían for-

mado para su régimen y haciendo ex-

presión de haber suspendido el nombra-
miento de Capellán y necesidad de que
dote un Sacristán y creación del ofi-

cio de Aguacil mayor.—Madrid, 24 Mar-
zo.

123— 1—24.

—

Archivo General de In-

dias.

1 lOi—Copia de carta de I>. José Antonio
Palacio al Gobernador Intendente de
Córdoba del Tucumán, informándole, se-

gún le previno, acerca de unas minas
de cobre en el paraje de Paramillo, 18
leguas de Mendoza (Cuyo).—Mendoza, 27
de Marzo.

123— 1— 16. —Archivo General de In-
dias.

1 ÍÓi —Representación a Su .Majestad del
Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, dando cuenta de haber dispues-
to el cumplimiento de la Real Cédula
de 20 de Noviembre de 86, que ordena
se cobre derecho de Alcabala en las ven-
tas de bienes de difuntos con arreglo á
la Ley.—Buenos Aires, I o de Abril.

Otra id. del mismo é igual fecha so-
bre haber dispuesto se observe en aquel
distrito el método prescripto por Real
Cédula de 27 de Noviembre de 1786 para
la correspondencia de oficio.

122—6—3 —Archivo General de Indias.

líO/—Cartas (N0s 644 y 645) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Marqués de la Sonora, par-

ticipando tener noticia de que se hallaba

en Cádiz Fray Joaquín Larrain, Fraile i

mercenario expedido clandestinamente}
desde Chile á consecuencia deles abusosf
que cometió.

Id. diciendo que, según informes de
varios pasajeros, quedaba también en
dicha población el religioso Fray Ma-
teo Ortíz de Zarate, de cuyo clandestino

embarque había dado cuenta.—Buenos
Aires, I o de Abril.

122—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1787—Carta (N° 646) del Virrey «le

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario señor Marqués de la Sonora,
donde remite las relaciones semestrales

del estado atmosférico, cosechas, pro-

ducciones y demás particularidades de

cada uno de los Gobiernos é Intenden-
cias de aquel Virreinato, según la Real
Orden de 10 de Mayo de 1781.—Bue-
nos Aires, I o de Abril.

122—6 - 3.—Archivo General de In-

dias .

1787 Curtas (N° 647, 4S. 411. 50 y 31)

del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto, al Secretario Marqués de la

Sonora, avisando el recibo de la Real
Urden sobre el método ele escribir la

correspondencia oficial.

Id. acusando el recibo de los Reales
Despachos de don Diego Tejedor So-
lorzano y don Francisco Rodríguez,
sobre el retiro del primero y ascenso
del segundo.

Id. sobre la gracia de cadete conce-
dida á don Felipe Ulibarri.

Id. sebre la propuesta de don Tibur-
cio León de la Barra para la merced
del Hábito de Santiago. —Buenos Ai-

res, I o de Abril.

122—6—3

—

.Archivo General de In-

dias.

1787— Cartas (A u 652, 53, 54, 55 y 56) del

Virrey de Buenos Aires. Marqués de
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Loreto, al Secretario Marqués de la

Sonora, sobre el nombramiento de don
Tomás González Fernández para te-

niente Letrado de Gobierno ó Inten-

dencia de la Plata.

Id. sobre la continuación de don Mi-
guel Gregorio Zamalloa en su empleo
de Teniente Letrado en el Paraguay.

Id. sobre el uso de uniforme para
Secretario de la Superintendencia de
Hacienda.

Id. sobre los derechos á la viudedad
de la mujer del Coronel don Sebastián

de Seguerola y sobre la prohibición

de conceder permiso para pasar á Es-

paña á los militares, empleados, cléri-

gos, ni otros particulares, excepto en
los casos que expresa la Real Orden
de 2 de Noviembre de 86.—Buenos Ai-
res, I o de Abril.

.
1 22 -6—3.

—

Archivo General de In-

dias.

1787—Cartas (N°s. 65?, 58, 59, «O y 61) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, el Secretario Marquós'de la Sono-
ra, acusando recibo de los 6 ejemplares

del Tratado de Paz de Su Majestad por
la Regencia de Argel.

Id. sobre el remedio contra la Nigua.
Id. sobre la aprobación de la recogida

del Anónimo dirigido á vindicar la nota
puesta á varios individuos y Tribuna-
les, especialmente al Obispo del Cuzco,
Don Juan Manuel Mnrcoro.

Id. sobre la salida de la Plata para su

destino del Fiscal de la Real Audiencia
de Quito.

Id. instruye, con copia, de la disposi-

ción en que se hallaba Don José Ca-
bezas Enríquez, para pasar á servir su

plaza de aquella Real Audiencia.—Bue-
nos Aires, I o de Abril.

122—6— 3.

—

Archivo General de In-

dias.

1787—Carta (N° 663) del virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Marqués de la Sonora, don-
de instruye, con copias de oficios del

Comisario de la demarcación don José
Várela y de sus respuestas, de la nece-

sidad de que se expidan por la Corte
de Lisboa, las órdenes solicitadas para
evitar los disgustos y disputas que pue-
den moverse sobre la pertenencia de

yerbales de Misiones al Este del Río
Yacuy.—-Buenos Aires, 1° de Abril.

122—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1787- Cartas (N<». 664, 65, 66, 67 y 68) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Marqués de la

Sonora, acompañando conocimiento del

registro -verificado del líquido efectivo

de los bienes que dejó Jacobo Chapea.
Id. acompañando un pliego del Arzo-

bispo de la Plata, donde informa sobre

el mérito de sujetos de su Diócesis.

Id. incluye relación de los Oficiales é

individuos de tropa que regresan á Es-
paña.

Id. consultando si la Real Orden, en
que se permite quedar en América á

los soldados cumplidos y casados en la

misma en calidad de robladores, com-
prende á los sargentos y cabos.

Id. informando sobre don Antonio del

Riego que solicita el Gobierno de Chi-
quitos y estado en que quedaba éste por
la suspensión de don Juan Bartelemi
Verdugo.—Buenos Aires, I o de Abril.

122—6—3.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /87—Carta reservada. (No. ¡¡669) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Marqués de la

Sonora, donde se acredita, con documen-
tos, los motivos por los cuales no había
determinado enviar á España á Don
Antonio Menocal, casado en Sevilla.

—

Buenos Aires, I o de Abril.

122— 6—3.— Archivo General de Indias.

1 /O l —Carta reservada (N° 671) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Marqués de la Sonora,
acompañando copia de la hoja de ser-

vicios del Teniente Don Manuel Már-
quez, apoyando su solicitud.—Buenos
Aires, I o de Abril.

Otra id. reservada (N°. 672) del mis-

mo ó igual fecha, acompañando 13 pro-
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puestas de empleos vacantes del Regi-

miento de Infantería de aquella Capital

con relación de sus servicios.

122—6—B.

—

Archivo General de Indias.

1787—Cartas reservadas (N0s
. 673 y 7J)

del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto, al Secretario Marqués de la

Sonora, sobre las propuestas para varias

vacantes del Regimiento de Dragones
de aquella Capital y del cuerpo de Blan-

dengues de la frontera con los extrac-

tos de servicios de los propuestos.

—

Buenos Aires, I
o
de Abril.

122—6—3.

—

Archivo General de Indias.

LiOi — Carta del Gobernador é Intenden-
te de Córdoba del Tucumán, Marqués
de Sobremonte, al Secretario Marqués
de la Sonora, incluyéndole las diligen-

cias originales concluidas en cumpli-
miento de la Real Orden de -4 de No-
viembre de 1785, para determinar la re-

sidencia del Coronel Don Joaquín Es-

pinosa, (lobernador que fué del Tucu-
mán .--Córdoba, 6 de Abril.

123— 1— 16.-

—

Archivo General de In-

dias.

JL I O/ —Minuta de la Circular dirigida a

los administradores de Aduana de los

puertos habilitados en España, mandán-
doles remitan una relación circunstan-

ciada de las carnes saladas de países

extranjeros que hayan entrado por ellas

desde el año 1782 al 1785, con motivo
de las experiencias que se habían de
hacer para salar las carnes del ganado
vacuno en el Río de la Plata, para el

consumo de la península y de la Real
Armada.
Se acompañan las relaciones que se

dieron.—Madrid, 10 de Abril.
124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ¡Oí— Cartas (N os
. 675 y 676) de! Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Marqués de la Sonora,
dando cuenta de la providencia que se
había tomado en la causa formada á

los 61 hombres del Regimiento de Ex-
tremadura que faltaron á la subordi-

nación, acompañando copia autorizada
de ella; y espera la aprobación de Su
Majestad.

Id. de haber pasado al Superintenden-
te de Real Hacienda el expediente for-

mado por Don Tomás Antonio Romero,
sobre que se le permitiese la translación

de mil negros á aquellos puertos que
le concedió Su Majestad en buques ex-

tranjeros.—Buenos Aires, 12 de Abril.
122— 6—3.

—

Archivo General de Indias.

1/87 -Corta reservada (5í°. 677) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Marqués de la

Sonora, dando cuenta de la situación

en que se hallaba la causa del Cura de
Oruro, Don Patricio Méndez, é informa
del miramiento y atención con que se

le trata y de las razones y fundamen-
tos por que se había dilatado su cau-

sa, etc.—Buenos Aires, 12 de Abril.

122—6— 3.

—

Archivo General de Indias.

1 i OÍ— Carta reservada (N°. 678) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Marqués de la

Sonora, sobre el cumplimiento de la

Real Orden de 9 de Diciembre último,

para que pasase á aquella Audiencia
Pretorial la causa del Doctor Don Juan
José de Segovia, por lo cual informa
de todo lo ocurrido con varios docu-
mentos que acompaña.—Buenos Aires,

12 de Abril.

122—6—3.

—

Archivo General de Indias.

178 <— Cartu reservada (N°. 679) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto. al Secretario Sr. Marqués de la

Sonora, en continuación de su oficio

N° 643, le informa de las demostra-
ciones inquietas ó incorregibles del Maes-
trescuela de aquella Iglesia y sus par-

tidarios contra su autoridad y gobierno,

y cita documentos y providencias que
deben existir en los Archivos del Su-

premo Consejo y suplica que Su Ma-
jestad suspenda su resolución, hasta que
le remita los testimonios de autos de
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sus providencias.—Buenos Aires, 12 de
Abril.

122—6—3.

—

Archivo General de Indias.

1 787—-Carta reservada (No 680) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Marqués ele la Sonora,
en continuación de lo representado en
el oficio 669, y en que expone con do-

cumentos, lo que le informó de nuevo
el Gobernador Intendente de Córdoba
del Tucumán, con pruebas de las justas

causas con que fué separado de su em-
pleo Don Antonio Menocal por sus Su-
periores, haciéndole la gracia de que,

por ser casado, pasara á España sin

otra calificación.—Buenos Aires, 13 de
Abril.

122— 6— 3.

—

Archivo General de Indias.

1 i 87 - Carlas (N« 119, 120 y 131) del Go-
bernador de Montevideo, Don Joaquín
del Pino, al Secretario Sr. Marqués de
la Sonora, donde remite relación de las

embarcaciones que habían entrado y sa-

lido de este puerto, desde el 9 de Fe-
brero último.

Id. dando cuenta con documentos, de
lo que nuevamente le había ocurrido
con motivo de las prevenciones hechas
á la Aduana y Resguardo de este

puerto.

Id. manifestando con documentos, que
acompaña, lo acaecido con el Adminis-
trador interino de Tabacos de esta Pla-
za, Don Rafael Martínez, por oponerse
éste á sus órdenes y providencias gu-
bernativas.—Montevideo, 19 de Abril.

123— 1—1-4.—Archivo General de In-

dias.

1787 - Carias (Nos 123 y 133) ,ie i Gober-
nador de Montevideo, Den Joaquín del

Pino, al Secretario Marqués de la So-
nora donde refiere lo nuevamente ocu-
rrido con el Comandante de Marina, so-

bre la falta de observancia á la Real
Orden de 28 de Agosto que le fué co-

municada, según los documentos que se

acompañan.
Id. dando parte de la llegada de la

Fragata de la Real Compañía de Fili-

pinas «Nuestra Señora de la Concep-
ción», auxilios que se le prestaron pa-
ra continuar su navegación á Manila.
—Montevideo, 19 de Abril.

123— 1— 14.

—

Archivo General de lu-

dias.

1 /o/- Carta de la Iteal Audiencia «le Bue-
nos Aires á Su Majestad representando
que el gasto de 59 pesos aúnales de ce-

ra, vino etc., para la misa que se celebra

en su capilla, se sitúe sobre los fondos
de Penas de Cámara, no habiéndolos en
los dos Reales Novenos ó donde Su Ma-
jestad estime conveniente —Buenos Ai-

res, 20 Noviembre.
Id. Minuta de la Real Orden con la

resolución de Su Majestad sobre lo ma-
nifestado.—Aranjuez, 3 Mayo.

124— 1— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1787— Cartas (N> . 681,82, 83 y 84) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto al Secretario Sr. Marqués do la

Sonora
£
donde se instruye, con documen-

tos, del mérito y servicios del Letrado
don José Eraso de Burunda, cura vica-

rio de San Pedro de Acora.
Id. de los servicios del cacique don

Ambrosio Quispe Cavana.
Id. informando sobre la solicitud del

Letrado Juan Antonio Ledo y Cancio.
Id. Sobre las cuentas del difunto don

Mateo Ibáñez Arco.—Buenos Aires ,1
o

de Junio.
122— 6—3.

—

Archivo General de In-

dias.

1787 —Carlas (N°s. 685, 86 y 88) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Marqués de la Sonora, re-

mitiendo copia del Real despacho y do-

cumentos instructivos acerca del Co-
rregidor de Azangaro, don Juan Luque.

Id. dando parte de hallarse preso en
Oruro, Nicolás Herrera, uno de los prin-

cipales de la sublevación de aquella vi-

lla.

Id. sobre la demora de don José Ca-
beza Enrique nombrado para aquella

Audiencia.
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Id. acompañando Relación de diferen-.¡ reto, a! Secretario Marqués de la Sonc

tes individuos que debieron seguir a su

destino con la fragata de la Real Com-
pañía de Filipinas.—Buenos Aires, 1°

de Junio.
122—6—3.

—

Archivo General de In-

dias.

1787—('«* (No* 689, 90, 91 y 98) del Vi-

rrey de Buenos Aires. Marqués de Lo-

reto, al Secretario Sr. Marqués de la

Sonora, acerca de las calidades de los

Subdelegados del Gobierno é Intenden-

cia del la Plata puestos por Don Igna-

cio Flórez.

Id. sobre las gracias recibidas por ha-

ber contribuido aquel comercio con 25

mil pesos para los gastos de la Paz con

Argel.

Id . avisando el recibo del Real Des-

pacho de ingenieros ordinario, expedido

al extraordinario Don José Pazo y Mar-

qui. --Buhaos Aires, I o de Junio.

122—O—3.'—Archín, General de In-

dias.

ra, dando cuenta con documentos, del

reconocimiento practicado en la Isla de

Falkland (Malvinas) y especialmente del

Puerto Egmond. en cumplimiento de la

Real Orden de 5 de Abril de 86. Con-
tiene un Mapa de dicha Isla.—Buenos
Aires. I o de Junio.

122— 6—3.— Archivo General de In-

dias.

1 i O i — Curta del Virrey de Buenos Aires
Marqués de Loreto, á Su Majestad di-

ciendo que, en cumplimiento cíe lo que
le mandó por Real Cédula de 13 de Sep-
tiembre de 1786, informa con documen-
tos, lo que se le ofrece sobre lo solici-

tado por el Marqués de Sobremonte
Gobernador de Córdoba, acerca del Go-
bierno y conocimiento que pretendió
de la Universidad y Colegio de Mon-
serrat de aquella ciudad, manifiesta las

providencias (pie ha dado. etc.—Buenos
Aires, II de Junio.
121—2—12.— Archivo General de In-

dias.

\i&l -Cartas (X 693, 1>4, 95, !)« y 97) «leí

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto. ai Secretario Sr. Marqués de

la Sonora, participando haberse recibi-

do el Real Despacho en que se nombra
por ingeniero extraordinario " al Ayu-
dante Don .Tos.' Cabrer.

I I i nponiéndo á Don Juan Amaro
Pestaña para la 1* capitanía de aquel

Regimiento de Dragones.
Id. sodre los soldados licenciados que

han de regresar á España.
Id. sobre la Real Orden que impone

la pena de muerte al centinela de Ma-
rina ó Ejército que robare alguna cosa.

Id. sobre la Real Orden de 5 de Di-

ciembre de 86, sobre el derecho de Me-
dia-Annata por la gracia de honores de
Oidor ó Alcalde del Crimen en la Au-
dencia de Tndias.—Buenos Aires, I o de
Junio.

6—3.

—

Archivo General de In-122

días.

178 < (arta reservada (N° <>9S) «leí VI

llb/ l'artí (X o
21) «leí Virrey de Buenos

Aires. Marqués de Loreto, al Secretario
Sr. Marqués de la Sonora, donde dirige

un Oficio de la Junta Superior de Tem-
poralidades, en que incluye el Plan del

estado actual que daba la municipali-
dad de Catamarca, recibido después de
los remitidos de la existencia de los

Colegios.—Buenos Aires. II de Junio.
12'2— 6— I.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOÍ — ' arla <X° 22) del Virrey de Buenos
Aires. Marqués de Loreto, al Secretario
Sr. Marqués de la Sonora, avisando el

recibo de la Real Orden de 6 de Marzo
de 87, que. dispone se proceda ejecuti-

vamente contra Don Miguel Learte. sus
fiadores y Don Santos Pino, por las

cantidades que debían al Colegio de la

ciudad de Córdoba del Tucumán; y ex-
pone haberla comunicado al efecto de
aquella Junta, y que luego que ésta le

rrey -de Buenos Aires. Marqués de Lo- pase el aviso respectivo, procederá co-
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rao se previene.- -Buenos Aires, 14 de
j

Junio.
122—6—4.

—

Archivo General de In-

dias.

1787—Carta (N° 689) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Marqués de la Sonora, dando
cuenta del fallecimiento del Presidente
de Chile Don Ambrosio Benavides.

—

Buenos Aires, 14 de Junio.
122— 6—4.

—

Archivo General de Indias.

178 ¡ —Carta (N° 700) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-
cretario Sr. Marqués de la Sonora, co-

municando la llegada de Don José Ca-
beza Enríquez y de haber tomado po-
sesión de la plaza de oidor decano de
aquella Audiencia.
Acompaña otros varios documentos

referentes á dicho sujeto.—Buenos Ai-
res ¿14 de Junio?

122—4—20.—Archivo General de In-

dias.

17 8 i —Carta (N° 701) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto al Secre-

tario Sr. Marqués de la Sonora, dando
cuenta del estado en que se hallaba la

causa de los reos de la sublevación de
Oruro, y ofrece no apartar de ella su
atención para que se aprovechen los in-

stantes, al efecto de su adelanto y con-
clusión.—Buenos Aires, 14 de Junio.

122—6—4.— Archivo General de In-

dias

178/— Carta reservada (N° 702) del Vi-
rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, ai Secretario señor Marqués de la

Sonora, donde completa las noticias
que tenía ofrecidas sobre las causas que
fundaron sus providencias, para que
pasara á Montevideo el Maestrescuela,
doctor don Juan Baltasar Maziel, acom-
pañando los documentos que cita y
otros que existían en el Supremo Con-
sejo.-—Buenos Aires, 14 de Junio.

122—6—4.— Archivo General de In-
dias.

1787— Cartas (Nos. 124, 125 y 126) del Go-
bernador de Montevideo, don Joaquín
del Pino, al Secretario Marqués de la

Sonora, donde acompaña relación de
los buques entrados y salidos en dicho
puerto, desde el 20 de Abril á la fecha.

Id. dando parte haber varado en el

Banco Inglés el bergantín «Nuestra Se-

ñora de los Dolores»; abandono que de
él hicieron su capitán y tripulación; y
providencias dadas en su auxilio, sa-

cándolo del peligro.

Id. acusando el recibo de la Real
Orden de 19 de Enero último, con el

cajoncito que contenía el juego de mar-
cos iguales, con destino á los Ministros
de aquella Real Aduana.—-Montevideo,
13 de Junio.

124— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i O i — Informe de la Contaduría General
del Consejo de las Indias sobre los Aran-
celes que había formado la Aiidiencia
de Buenos Aires de los derechos que
deben percibir los subalternos y Juz-
gados ordinarios del distrito.—Madrid,
21 de Julio.

123—1—24.

—

Archivo General de In-

dias.

1787— Cartas (Nos. 703 y 704) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Marqués de la Sono-
ra, sobre el envío á España del reclu-

ta Nicolás Cines.

Id. acompañando testimonio del ex-

pediente formado á consecuencia de
representación que le hizo el Arzobis-

po de La Plata (Charcas) sobre inju-

rias que parece profirió contra su per-

sona el Oidor Don Lorenzo Blanco Ci-

cerón y de la conspiración que trama-
ba contra el Gobernador de aquella
Diócesis.—Buenos Aires, I

o
de Agosto.

122—6—4.

—

Archivo General de Indias.

1 <87- Cartas (N° s
. 705,6,7 y 8) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Marqués de la So-
nora, donde instruye, con testimonio,
de los servicios del Maestro de Campo
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Don Manuel Pinazo, conceptuándolo

acreedor al premio que Su Majestad se

digne concederle.

Id. apoyando la instancia del Maes-

tro de Campo del Paraguay, Don Sal-

vador Casaña, en solicitud de un hábito

en una de las órdenes militares.

Id. comunicando la noticia que le trans-

mitió el Virrey del Perú de que una

fragata inglesa, que parecía se dirigía

á montar el Cabo de Hornos cuya no-

ticia no se había confirmado.

Id. sobre el envío de 40 guanacos en

la fragata «Tártaro».—Buenos Aires, I o

de Agosto.
122.—6.—4.

—

Archivo General de In-

citas-.

1787— Cartas (N«*. 709, 10, II, 12 y 13) «leí

Virrev de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Marqués de la So-

nora, dando cuenta de haberse presen-

tado á servil su empleo de Asesor y
Auditor da aquél Virreinato Don Juan
María Almagro.

Id. informando sobre la causa forma-

da al Presbítero Don Francisco de

Sonsa,

Id. sobre la salida de Don Miguel
Sánchez Moscoso, proveído para la nue-

va Audiencia del Cuzco.

Id. sobre el Montepío de los Minis-

tros de Justicia y Real Hacienda.

Id. sobre auxiliar el fomento de la

pesca de la Ballena por vasallos espa-

ñoles.—Buenos Aires, I o de Agosto.
122.—6.— 4.

—

Archivo General de In-

dias.

1787 Carlas (N°". 714, 15,10,17 y 18) de]

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Marqués de la So-

nora avisando el recibo de la Real Or-

den sobre el Ramo de Provisiones que
dispone de su incumbencia privativa so-

bre su cumplimiento y dudas.

Id. acerca del fallecimiento del Obis-

po del Tucumán.
Id. sobre el aumento de sueldo á los

Oficiales de la Real Armada.
Id. sobre haber dispuesto el cumpli-

miento de la Orden sobre el aumento

de sueldo y prest á la tropa del Regi-
miento de Extremadura existente en
Salta.

Id. sobre lo mismo á la del 2o
. Ba-

tallón de guarnición en La Plata —Bue-
nos Aires, I o

. de Agosto.
122—-G—4.

—

Archivo General de li-

dias.

1787— Cartas (Nos 719^ 20 y 21) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Marqués de la So-
nora, en contestación á varias ¡Reales

disposiciones sobre materia militar.

—

Buenos Aires. Io . de Agosto
Id. (Nos

. 722, 23 y 24) del mismo ó

igual fecha sobre la colocación del Maes-
tro de Campo de las Milicias de Apo-
lobamba, Don José Santa Cruz.

Id. remitiendo una Relación de efec-

tos de Artillería.

Id. sobre las incidencias con la Real
Audiencia en la apelación de Don To-
más Antonio Romero.

122—6—4.

—

Archivo General de Indias

1787 -Carta reservada (N°. 725) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Marqués de la So-

nora, dando cuenta de haber cumplido
la orden en que se le • previene sobresea

los cargos que se le habían mandado
formar al Coronel Don Ignacio Flórez, y
evacúa el informe que en ella se le man-
da dar.—Buenos Aires, I

o
. de Agosto.

122— 6—4.

—

Archivo General de In-

dias.

\iHi —Carta reservada (IV
o 720) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto.

al Secretario Marqués de la Sonora, en
contestación á la Real Orden de 4 de
Abril pasado sobre los últimos acaeci-

mientos de la causa del Doctor Don Juan
José Segovia, dando cuenta de que an-

tes de recibir la dicha orden se halla-

ban cumplidas las Reales instrucciones

explicadas en ella en la mayor y prin-

cipal parte, lo que acredita con docu-
mentos, que acompaña.—Buenos Aires,

I o de Agosto.
122—6—4.

—

Archivo Geneial de Indias.
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1 / O / —Carta reservada (IV
o 72<) «leí Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Marqués de la Sonora, con-

testando á la Real Orden para la for-

mación de un Batallón que debería agre-

garse al Regimiento fijo de aquella pro-

vincia, y da cuenta de entender en su

cumplimiento, para lo cual consulta al-

gunos puntos.—Buenos Aires, I o de

Agosto.
Id- Otra id. reservada (N°. 728) del

mismo ó igual fecha, sobre la manera
de hacer cumplir á la tropa sus servi-

cios y asegurar la disciplina.

122—6—
-I.

—

Archivo General de Indias.

1 iO / —Carta reservada (N° 729) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Marqués de la Sonora,
acompañando copia del oficio que ha-

bía pasado al Cabildo, Sede vacante de

aquella Santa Iglesia y su respuesta de

Armonía sobre dispersación de procla-

ma y casamientos secretos y el remedio
de públicos escándalos, movidos de los

hechos que refiere, estimulado de su

propia conciencia y desempeño, exten-

diéndose también á evitar los desposo-

rios de Oficiales sin Real licencia.

—

Buenos Aires, I o de Agosto.
122— 6—4.

—

Archivo General de Indias.

1 / 87 -Carta reservada (No 730) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Marqués de la Sonora, dan-
do cuenta de un anónimo temerario so-

bre puntos de nuestra creencia, que remi-

te, con documentos que acreditan la for-

ma en que lo hubo y medios empleados
nara impedir sus perniciosos efectos.

Buenos Aires, I o de Agosto.
Otra id. reservada (N° 731) del mismo

é igual fecha, donde remite la instancia

que hace á Su Majestad erBrigadier Don
Antonio Olaguer Feliií para contraer
matrimonio.

122—6— 4. Archivo General de Indias

Lío /—Memorial áS. M. de Don Gregorio
Morales de Castilla, abogado de la Au-
diencia de Buenos Aires, solicitando una

Asesoría de la Intendencia de dicha Pro-

vincia. Buenos Aires, 8 de Agosto.

124 -1— 18. Archivo General ele Indias.

1 787—Carta (IV o 733) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

Sr. Marqués de la Sonora, participando

que la fragata "Tártaro" sólo conduce
30 Guanacos por hallarse los demás pica-

dos de Sarna. Buenos Aires, 9 de Agosto.
122—6— 4.

—

Archivo General de Indias.

1787 -Cartas (N°*. 127, 128 y 129) del Go-
bernador de Montevideo Don Joaquín
del Pino, al Secretario Marqués de la

Sonora, donde le remite Relación de las

embarcaciones que habían entrado y
salido de este puerto desde 14 de Ju-
nio último hasta la fecha.

Id. suplicando á Su Majestad se nom-
bre un Asesor como tienen los demás
Gobiernos por las razones que expone.

Id. explicando los motivos que tiene

para retirar las solicitudes presentadas

para que su Majestad le conceda el grado
deBrigadier.-—Montevideo, 11 de Agosto.

123— 1— 14. Archivo General de Lidias.

1787 — Carta reservada (N°. 733) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto al Secretario Sr. Marqués de la

Sonora, donde acompaña representación

para Su Majestad sobre los incidentes

que ocurrían entre la Real Audiencia

y la jurisdicción eclesiástica en contra

de ésta y aún del Superior Gobierno
de esta provincia y el mismo Virrey;

por lo que suplica se ponga remedio y
que se sirva aprobarle el partido que
había adoptado por considerarlo más
prudente. —Buenos Aires, 19 de Agosto.

122—6 -4.

—

Archivo General de Indias.

178/—Carta (No. 734) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Marqués de la Sonora, avi-

sando la llegada del Correo la ^Dili-

gencia» en ocasión de partir el nom-
brado la «Infanta».— Buenos Aires, 19

de Agosto.
122—6—4.

—

Archivo General de Indias.
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17 Si -Cartas (N<*> 130 y 131) del Gober-

nador de Montevideo don Joaquín del

Pino, al Secretario Marqués de la So-

nora, acusando el recibo del Real De-

creto en que Su Majestad manda au-

mentar los sueldos de los Oficiales de

la Armada.
Id. participando el recibo de la Real

OrdeD de 18 Mayo último que trata de

Agustín Terrida. y comunica hallarse

en Maldonado, mandándole regrese á

esta capital para intimarle la Real dis-

posición de Su Majestad.—Montevideo,
24 de Agosto.
123— 1—1-i—ArchivojféHneral de In-

dias.

1 i O i— -Minuta de la Real Orden al Presi-

dente de la Contratación de Cádiz pa-

ra que facilite pasaje en la fragata de

la Compañía de Filipinas que estaba

para marchar á la ciudad de Buenos
Aires, á Juan Francisco Astuardo, na-

tural de Inglaterra, casado en aquella

provincia, que con un compañerq
irfi
uvo

estaban contratados '(< n í'-i !'imh is<- ( ,

de Medina para la pesca de la Ballena

en aquellos mares.—Se acompañan va-

rias instancias referentes á este indivi-

duo. San Ildefonso, 27 de Agosto.
121—2— 16.

—

Archivo General de Li-

dias.

1 í 87—Carta (Xo 756) del Intendente Ge-

neral de Buenos Aires, al Marqués de

la Sonora, dando cuenta, con testimo-

nio, de haber concedido licencia á dos

individuos de aquella Capital para em-
prender una tentativa de ensayo de la

pesca de la Sardina, Bacalao y otros

peces en la Costa Patagónica y auxilios

que les había prestado. Buenos Aires,

26 de Septiembre.
Id. Minuta de la Real Orden de apro-

bación.

124—2— 16.—Archivo General de in-

dias.

1787—Carta á S. M. del Virrey de Kne-
nos Aires. Marqués de Loreto, dando
cuenta de la instancia hecha por el

clero de Córdoba del Tucumán. para

que se le entregue su Universidad y
Cátedras, reconociendo en ellas, á les

Regulares de San Francisco que las

sirven desde la expulsión de los de la

extinguida Compañía.—Informa circuns-

tanciadamente de todo y acompaña tes-

timonio, etc. Buenos Aires, 27 de Sep-

tiembre.
124— 2— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /87 — Cartas (N 735, 36 y 3?) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto. al

Secretario Marqués de la Sonora, sobre

el cumplimiento de varias Reales orde-

nes sobre asuntos militares. Buenos Ai-

res, 27 de Septiembre.

Otras id; (Nos 738 y 739) del mismo
é igual fecha, sobre la licencia conce-

dida al Subteniente Don José Miguel
Quintana para pasar á España.

Id. sobre la causa formada al Subte-

niente de Artillería, Don Melchor Ro-
dríguez por manejo de intereses.

122—6—4.

—

Archivo General de Indias

17b/ -Cartas <X 740,41 y 42) «leí Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Marqués de la Sonora, sobre
asuntos del Montepío civil

Id. acusando el recibo de la memo-
ria publicaba por el Dr. Maskelini so-

bre la vuelta del Cometa que apareció

en 1532 y 1661, quedando en remitir las

observaciones que practiquen.

Id. sobre la Real Orden en que se

concede á la Compañía de Filipinas la

provisión de negros en América.—Bue-
nos Aires. 27 de septiembre.
122—6—4

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 8 /—Cartas (X 743. 44, 45 y 46) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto. al Secretario Marqués de la So-
nora, sobre el recibo de los Despachos
de Comisario Subdelegado de Cruzada
de Santa Cruz de la Sierra á favor de
Don Melchor Mariscal y disposiciones

para la cobranza.
Id. ofreciendo incluir en los cajones

que se envía de bálsamos, gomas y gé-
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ñeros medicinales las cartas triplicadas

de su remisión.

Id. informando sobre la muerte del

Obispo electo del Tucumán Don Ma-
riano Calvo.

Id sobre las mesadas remitidas por
Don Manuel Urialdi á su mujer que-

dando en hacerlo sucesivamente.—Bue-
nos Aires, 27 de Septiembre.

122—6—4.

—

Archivo General de In-

dias.

1787—Cartas (N<* 747, 48, 49 y 50) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Marqués de la So-

nora, sobre la recaudación de lo que
se quedó debiendo al corregidor de
Azangaro Don Lorenzo de Sata y Zu-
biría.

Id. sobre haber sabido que el postor
al Asiento que trataba en su carta N°
714 se hallaba complicado en el juicio

pendiente de cuentas del Ministerio de

Marina, Don Bernardo de Alcalá.

Id. sobre la remisión del recluta Ni-

colás Ginós.

Id. enviando las noticias que le co-

municó el de Lima de que los buques
que se dirigían á la pesca de la Ballena
hacen el comercio ilícito en aquellas

costas.—Buenos Aires, 27 de Septiembre.
122—6—t.

—

Archivo General de In-

dica.

1787— Cartas (N°\ 751, 52 y 53) «leí Virrey
de Buenos Aire*, Marqués de Loreto,
al Secretario Marqués de la Sonora,
participando la llegada á Lima del Fis-

cal de la Audiencia de Quito, don Jo-
sé Benito Rodríguez de Quiroga.
—Id. sobre la llegada á La Plata del

oidor don Tomás Ignacio Palomeque y
comenzado á ejercer su oficio.

Id. sobre el envío en la fragata San
Buenaventura de 19 Guanacos.—Buenos
Aires, 27 de Septiembre.

122— fi— 4. —Archivo General de Indias.

1787 —Carta (X o 754) ilel Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-
cretario Marqués de la Sonora, infor-
mando, en testimonio, del mérito del

ür. don Félix Salvago, considerándolo
acreedor á las Reales gracias.—Buenos
Aires, 27 de Septiembre.

122—6—4.

—

Archivo General de Indias.

1 i O /—Carta (N° 755) del Virrey «le Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Marqués de la Sonora, acompa-
ñando la instancia instruida del Coro-
nel de Infantería de Burgos, suplican-

do á Su Majestad que rija en aquel rei-

no la Real Orden de 20 de Marzo de

82 sobre el abono de sueldos á los ofi-

ciales por la fecha del Cúmplase de sus

despachos. —Buenos Aires, 27 de Sep-
tiembre.

122—6—4. — Archivo General de Indias

1787— Carta (N°. 757) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Marqués de la Sonora, donde
le dirige varias relaciones del primer
semestre del año de cada uno de los

Gobiernos é Intendencias de aquel Vi-

rreinato, acerca de sus variaciones at-

mosféricas, cosechas, producciones y de-

más particularidades que previene la

Real Orden de 10 de Mayo de 1784.—
Buenos Aires, 27 de Septiembre.

122—6—4.

—

Archivo General de In-

dias.

i I o7—Cartas (N°\ 758 y 759) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto.

al Secretario Marqués de la Sonora,

acompañando relación de los indivi-

duos de tropa próximos á regresar á

España como inválidos y licenciados.

Id. sobre el estado de la causa segui-

da á Don José Alvarez de Toledo, en

cumplimiento de lo que se le previno

de que se terminase sin demora.— Bue-
nos Aires, 27 de Septiembre.

122—6— 4.—Archivo General deludías.

1 787—Carta reservada (N°. 760) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Marqués de la Sonora,

contestando á la Real Orden que ins-

truye para conducirse en iguales casos

que puso el Sargento Mayor Don Fran-
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cisco Castañeda con las denuncias que

hizo á aquel Intendente General de cier-

tas desconfianzas.—Buenos Aires, 27 de

Septiembre.
Otra id. reservada (N°. 761) del mis-

mo é igual fecha, dando cuenta del in-

cidente que le había ocurrido con mo-
tivo de la restitución á España de Don
Antonio Menocal.

122— 6—4.

—

Archivo General de Indias.

17o/ —Oficio de don Agustín de Sobre-

monte al Excmo. Sr. don Antonio Vái-

das y Bazán, donde, haciendo relación

de su hermano el Marqués, Gobernador
del Tucumán, le indica que es acreedor

á una de las cruces, pensionadas que

estaba vacante por el fallecimiento de

don Ambrosio Benavides, Presidente de

Chile.—Madrid, 2 de Octubre.

122—5—3.

—

Archivo General de Indias.

1787—Carlas (N°». 132 y 133) del Gober-

nador de Montevideo don Joaquín del

Pino al Secretario Marqués de la Sono-

ra, donde acompaña relación de las

embarcaciones que habían entrado y
salido de este puerto, desde 12 de Agos-
to último.

Id. contestando á la Real Orden de

18 de Mayo, acerca de Agustín Terrida,

manifestando las razones que éste ex-

pone, sobre las remesas que tiene he-

chas á su mujer Rosa Terrida y las

que ofrece enviar anualmente.—Monte-
video, 6 de Octubre.

123—1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

J. iO i —Consulta al Consejo de las Indias,

donde se informa sobre lo representado
por la Audiencia de Buenos Aires en
razón de que, dando ella al Virrey el

tratamiento de Excelencia, éste no le

dé á ella más que el de Señoría, de-

biéndose entender con ella lo declarado
en la Real Cédula, en que se insertó el

Real Decreto de 5 de Enero de 86. so-

bre los tratamientos y modo de recibir

la coirespondencia de oficio.—Madrid,
17 de Octubre.

122— 3 — 13. Archivo General de Indias.

178/ —Carta (N° 762) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

Marqués de la Sonora, avisando hallarse

pronta á la vela desde Montevideo la

Urca «Santa Amalia», respecto de ha-

ber recibido la carga que transporta.

—Buenos Aires, 18 de Octubre.
122—6—4.

—

Archivo General de Indias.

J_ iOi— Carta del Virrey de Buenos Aires,

Marqués de Loreto, al Secretario don
Antonio Valdés, felicitándole por su nom-
bramiento y quedar en hacer el servicio

bijo sus órdenes.—Buenos Aires, 31 de

Octubre.
122— 7— 1.— Archivo General de Indias.

1 / 0< — (artns (\'» s
. 1 y 2) del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto. al Se-

cretario don Antonio Valdés, avisando
el recibo de los Reales Decretos que di-

vidieron el Ministerio Universal de In-

dias en dos Depaitamentos.
Id. dando cuenta de conducirse en la

Urca «Santa Amalia» los duplicados de

los Pliegos que condujo la Fragata Correo
el «Patagón» bajo la dirección del di-

funto Sr. Marqués de la Sonora. — Bue-
nos Aires, 31 de Octubre.

122— 7— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 i O /—Carta (N°. 3) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Don Antonio Valdés. contes-

tando á la Real Orden, que prescribe la

forma de rotular los pliegos dirigidos

al Secretario del despacho para distin-

guir los que correspondan al Ministerio

de Marina y los que pertenezcan á el

de los dominios de Indias, é informa
de su cumplimiento. —Buenos Aires, 31

de Octubre.
122— 7— 1.

—

Archivo General de Indias-

1 / 87— Cartas (X. 4, 5, 6 y 7) del Virrey

de Buenos Aires. Marqués de Loreto,

al Secretario Don Antonio Valdés, avi-

sando el recibo de la Real Orden que
previene, debe cesar el menor sueldo

á los empleados que gocen de dos, aun-

que en diferentes destinos.
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Id. ele quedar enterado de haberle

concedido la media firma, excepto en

los Reales Despachos.
Id. sobre haber suspendido de su em-

)Ieo al Comandante de Marina, Don Jo-

3Ó Artecona por haberse empeñado por
palabra de casamiento con mujer de

inferiores circunstancias.

Id. avisando el recibo de los Reales
Despachos de retiro y de grado de Ca-
pitán de Dragones, expedidos al Sar-

gento Mayor de Milicias, Don José Mi-
guel de Salazar.—Buenos Aires, 31 ele

Octubre.
122—7— 1.—Archivo General ¡de In-

dias.

178/— Cartas (Nús
. 8,9, 10,11 y 12) de] Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Don Antonio Valdós,

avisando el recibo y curso del Real
Despacho de grado de capitán de In-

fantería, expedido al cacique Don Juan
de Dios Tomás Balboa—-Las demás ver-

san sobre asuntos militares.—Buenos
Aires, 31 de Octubre.

122—7—1.

—

Archivo General de Indias.

J. /O / —Oficio «leí Conde de Floridablanca
al Secretario Porlier con motivo de la

recompensa solicitada á favor de Fray
Francisco Montañez religioso mercena-
rio por sus servicios prestados en la

Costa Patagónica.—Noviembre 10.

124— 2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1787 — (artas (N°s. 3, 4, 5 y 6) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario don Antonio Porlier^ hacien-

do presente la dirección dada á las car-

tas-oficios principales para que puedan
llegar antes.

Id. sobre las precauciones que se to-

maron para cierta pesquería.

Id. dando cuenta de lo que proveyó
para que el oidor don Miguel Sánchez
Moscoso, promovido al Cuzco, pudiese
verificar su viaje.

Id. sobre el pase del Regente de aque-
lla Audiencia para servir igual empleo

en la de Lima.—Buenos Aires, 20 de
Noviembre.

122—6-—4.

—

Ai-chivo General de Indias.

1787— (artas (N°». 7 y 8) del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario don Antonio Porlier, dando cuen-
ta del nombramiento de don Manuel
(larcía de la Plata, oidor de Charcas,

para una plaza de Alcalde del Crimen
de la Audiencia de Lima.

Id. sobre haberse presentado don José
Pareja Cortés á ocupar la plaza que dejó

don Miguel Sánchez Moscoso, oidor de

aquella Audiencia.—Buenos Aires, 20
de Noviembre.
122—6—4.

—

Archivo General de Indias.

1787 — Tarta (N°. 13) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

Don Antonio Valdés, haciendo presente

la dirección dada á los principales de
los duplicados que dirige en la ocasión,

reflexionando que éstos podrán llegar

antes.—Buenos Aires, 20 de Noviembre.
122—7— 1.— Archivo General de In-

dias.

178 i -Tarta (N° 14) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario don Antonio Valdés, dándole cuen-

ta de cierta empresa para la pesca del

bacalao y otros peces en aquellas cos-

tas y la forma en que prestó los au-

xilios, después de hacer al Intendente
General las reflexiones que halló preci-

sas, y que manifiesta con documento.

—

Buenos Aires, 20 de Noviembre.
122—7— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 iol—Cartas (Bí°s. 15 y 16) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Don Antonio Valdés, infor-

mando sobre la pensión de doña liosa de

Escobar Castellanos, viuda del Brigadier

don Victoriano Martínez de Tineo.

Id. dando cuenta, con documentos, de
la arribada forzosa á Montevideo de
una goleta de guerra inglesa.—Buenos
Aires, 20 de Noviembre.

122—7— 1.— Archivo General de Indias.
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1 I O I— Carta «leí Administrador de Adua-
nas de Buenos Aires, don Juan Fran-
cisco Antonio de Vilanova, al Excmo

.

Sr. Conde de Florida Blanca, dándole
cuenta, con documento, de los informes

dados para la buena Administración de

la misma, acompañando modelos de los

dos libros de Contaduría, que con arre-

glo á lo establecido, habían de llevarse.

Id. otros documentos del mismo so-

bre asuntos de comercio.—Buenos Ai-

res, 21 de Noviembre.
123—1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ¡O i —Consulta al Consejo de Indias

donde se informa acerca de lo repre-

sentado por el Regente de la Audien-
cia de Buenos Aires, don Manuel Arre-
dondo, para que se declare que en lo

sucesivo los Regentes, ó decanos, en
ausencias, puedan, con arreglo á la ins-

trucción, completar las Salas para de-

terminar las causas, nombrando por
falta de oidores, á aquellos letrados de
quienes tengan formado mejor concep-
to.—Madrid, 27 de Noviembre.

122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1787 —Carta (Jí° 1) del Gobernador de

Montevideo, don Joaquín del Pino, al

Secretario don Antonio Porlier, dándole
cuenta de haberse embarcado sin licen-

cia alguna el Presbítero don Manuel de
Echeverría en la Urca «Santa Amalia»,
abandonando el beneficio de Sacristán
mayor que servía en la Iglesia Matriz.
—Montevideo, 27 de Noviembre.

123— 1—-14.

—

Alrchivo General de In-

dias.

JLlOl —Carta (¡Vo 5) del Gobernador de
Montevideo, don Joaquín del Pino, al

Secretario don Antonio Valdés, hacien-
do presente haber acudido al Intenden-
te de Buenos Aires solicitando las me-
didas, para lo que debe practicar al

arribo de las dos fragatas inglesas que
se esperaban por instante, con cargas
de negros en orden á la introducción
de efectos que conduzca á lo cual no

ha tenido contestación á pesar de su

reiterado oficio.— Montevideo, 27 de
Noviembre.
123—1

—

II.—Archivo General de In-

dias.

1 ÍOÍ —Consulta al Consejo de las Indias

informando acerca de lo representado
por la Audiencia de Buenos Aires, so-

bre la provisión de dos relatorias man-
dadas crear para dicho Tribunal por
Real Cédula de su erección.— Madrid,
28 de Noviembre.

122—3—13.

—

Archivo General de In-

dias.

lí 87— Carta (ífo H) ad Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario del Despacho, dándole cuenta del

permiso concedido á cierta empresa pa-

ra la pesca del bacalao, sardinas y otros

pescados en las costas patagónicas.

—

Buenos Aires, 29 de Noviembre.
122—7— 1.— Archivo General de In-

dias.

llOÍ—Minuta de la Real Orden al Supe-

rintendente de Real Hacienda de Bue-
nos Aires para que se haga abonar 10
pesos mensuales, por el término que
estuvo ejerciendo la comisión de Guar-
da Almacén de las Islas Malvinas, á

don Pedro Ximénez de Cisneros.

Se acompaña el expediente que se

formó por dicho asunto.—Madrid, 13 de
Diciembre.

125—5—2.

—

Archivo General de /«-

dias.

LiO i — Expediente presentado á S. M.
por Don Cosme Beccar, Teniente del

Regimiento de Dragones de Buenos
Aires, con motivo de pensar contraer
matrimonio con Doña Narcisa Espinosa
de la Quintana, hija legítima del Capitán
de Milicias de Caballería Don Fran-
cisco Espinosa, y de Doña Narcisa de la

Quintana. — Buenos Aires, 30 de Di-

ciembre.
123— 1— 17.

—

Archivo Genera/ de In-

dias.
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JL /OÍ Memorial «le Doña Marta Josefa

de Aldao al Secretario Sr. Porlier don-

de expone con documentos las grandes
dilaciones que le hacían pasar para lle-

var á efecto el casamiento de su hija

María Martina con el capitán D. Pedro
de Arze por lo que acude le preste fa-

vor y ayuda. —-Buenos Aires, 31 de

Diciembre

.

121— 1— 19.

—

Archivo General de In-

dias .

i l O I — Memorial dirigido á S. M. por
Doña Josefa Bruguieros, viuda de Don
Francisco de Argueda donde, des-

pués de exponer los muchos servicios

de su marido como uno de los demar-
cadores de Límites con Portugal en el

Río de la Plata y de otros importantes
cargos que desempeñó, solicita una ayu-
da de costa para poder atender á las

necesidades de su familia.

Acompañan varios oficios que tratan

de dicha instancia.

125—4—23.

—

Archivo General de In-

dia*.

J IOI —Memorial a S. M. de Don Juan
Esteban de Anchorena, vecino y del

comercio de Buenos Aires, solicitando

se le exima de ejercer ciertos empleos y
cargos concejiles por causa de su avan-
zada edad y achaques.
Acompaña varias minutas de Reales

Ordenes accediendo á lo solicitado y
para poder regresar á su país.

122—4—20.—Archivo General de In-

dias .

1 < 0() ti o / —Expediente seguido en el

Consejo de las Indias sobre la funda-
ción de una casa de educación y reco-

gimiento de niñas huérfanas de la Ciu-
dad de Catamarca, distrito de Salta en
el Tucumán.

122—3—13.

—

Archivo General de In-

dias .

X lOl —índice de las cartas dirigidas al

Secretario del Despacho de Indias por
el Intendente General de Buenos Aires

en las Indias I o
. de Febrero, 29 de Mar-

zo, I o
. de Abril, 9 de Agosto, 20 de

Septiembre y 21 de Noviembre.
124—3—22.

—

Archivo General de In-
dias.

1/oU ti I íol— Extractos, cartas, re-

presentaciones presentadas en el Con-
sejo de las Indias, acerca de lo resuel-

to, con motivo del nombramiento para
Asesor de la Intendencia de la Paz, á
favor de Don José Pablo Contí natural.,

de liuenos Aires.
121— 3—22.

—

Archivo General de Li-

dias.

1786 tí 87—Minuta de la Real Orden
al Virrey y al Superintendente de Bue-
nos Aires, para que informen sobre los

nombramientos de los Subdelegados pa-
ra el Partido de los Charcas.

Id. varios extratos y cartas sobre di-

cho asunto.
124—3—22.- Archivo General de In-

dias.

1788—Carlas (N°* !>, 10 y II) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, donde informa
con documentos, de la fuga que había
hecho para España el Presbítero Don
Manuel Echeverría, Sacristán mayor de
de la Iglesia Matriz de Montevideo, á

pretesto de serle necesario

.

Id. instuyendo, con documentos, ha-

ber afianzado Don Manuel Urialde, la

pensión para su mujer.
Id. incluyendo relación de los casa-

dos, extranjeros, polizones, etc., que se

condujeron en la urca «Santa Amalia».
— Buenos Aires, I

o Enero.
122—6—5.

—

Archivo General de Lidias.

1788— tartas (N° 17, 18, 19, 20 > 21) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Don Antonio
Valdós, en continuación á su anterior

N° 16, con motivo de la arribada á
Montevideo de una goleta inglesa; da
cuenta, con documentos, de las provi-

dencias y precauciones que se tomaron,

i'.7
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exponiendo su parecer acerca de lo que
deberá hacerse con su tripulación.

Id. avisando haberse ausentado para

1

España en la urca «Santa Amalia» el

Sacristán mayor de la Iglesia Matriz de

Montevideo.
Id. informando, con documentos, so-

bre la falsedad de la noticia del cauti-

verio de Don Ramón Bitini; de hallar-

se casado en aquel Reino y no ser acre-

edor á la colocación que le solicitó su

padre.
Id. acompañando relación de los in-

TÜviduos de tropa que regresaron á sus

cuerpos eu la urca «Santa Amalia» al

goce de los inválidos y licenciados.

Id. avisando la salida de dicha embar-
cación del puerto de Montevideo—Bue-
nos Aires. I o de Enero.

122— 7— 1.

—

Archivo General de Indias.

1788-Carta (X o
. 25) del Intendente Gene-

ral de Buenos Aires al Secretario Sr. Don
Antonio Valdés, manifestando el estade

de salud en que quedaba el emprende-
dor de la salazón de carnes en aquella

provincia, Don Francisco Medina, y
acompaña copia de cartas en que se in-

dica la salida próxima de la primera
expedición y previene al Banco le dé ra-

zón circunstanciada del gasto que hará
anualmente la Marina Real.—Buenos
Aires, I o de Enero.

124—2—16.

—

Archivo General de In-

dias.

±788—Carta (N°. 12) del Yirrej de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-
tario Sr. Porlier, dando cuenta de las

providencias que había dado para el

regreso á España de Don José María
Paniagua en el primer buque que le

proporcione.—Buenos Aires, 2 de Enero.
122— 6—5.

—

Archivo General de In-

dias .

JL/OO— Carta (N°. 2) del Gobernador de
Montevideo, Don Joaquín del Pino, al

Secretario Sr. Portier, acompañando la

representación que hizo al Rey el Ca-
bildo de aquella Ciudad, solicitando el

aumento de cuatro regidores, por los

justos motivos que refiere.—Montevideo.
8 de Enero.

122—3— 19. -Archivo General de In-

dias.

1 / 88— Cartas reservadas (Nos. 20 y 21) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Porlier, infor-

mando, en cumplimiento de lo manda-
do, sobre el buen tratamiento y cómo-
da prisión del cura de Oruro don Pa-
tricio José Menéndez y pronta termi-

nación de su causa y de los demás reos

de la sublevación de dicha villa.

Id. sobre cumplimentar lo prevenido
al Obispo de aquella diócesis á fin de
terminar, con su acuerdo, la discordia

entre su cabildo y aquel Superior Go-
bierno.—Buenos Aires, I o Enero.

122—6— 5.

—

Archivo General de Indias.

1 788—Cartas reservadas (Nos. 22 y 23) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Porlier, sobre

la restitución á su Iglesia del Canónigo
Maestrescuela de aquella Diócesis y de

su fallecimiento al cumplimentar la or-

den.

Id. sobre quedar en informar acerca

de lo prevenido en Real Orden sobre

las ventajas y perjuicios que resultarían

del cumplimiento de la Real Cédula que
trata de la supresión de los conventos
pequeños de la Merced y la de encar-

gar á los Obispos la recaudación de

limosnas para la redención de cautivos.

Buenos Aires, 10 de Enero.
122—6—5.— Archivo General de Indias.

1788— Cartas (Nos. 15,16 y 17) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Porlier, dando cuenta

de quedar en protejer en cuanto sea

justo y conveniente al Deán del Para-

guay, don Antonio Sánchez.

Id. sobre la licencia concedida al Dr.

don Mariano Francisco de Ondaza y
Domínguez para pasar á España con

el fin de tomar posesión de los mayo-
razgos y bienes que le correspondían.

Id. sobre la causa formada al aboga-
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do don José Manuel Arredondo.—Bue-

nos Aires, 10 de Enero.
122—-6—5.— Archivo General de Indias.

178b—Cartas (X° . 22, 23, y 24) <lel Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario don Antonio Valdés, don-

de hace relación de los antecedentes pa-

ra la colocación interina del capitán don
Antonio López Carvajal para el gobier-

no de Chiquitos.

Id. incluyendo relación de los casados,

extranjeros, polizones ó intrusos de los

dominios de Portugal que se condujeron

en la urca «Santa Amalia».

Id. sobre el relevo del Presidente de

Charcas don Vicente de Galvez.—Buenos
Aires, 10 de Enero.

122—7— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

178b— tartas (N<*». 25, 26, 27 y 28) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario don Antonio Valdés,

sobre tratar de evitar las diferencias

-ocurridas entre el Gobernador de Mon-
tevideo y el Comandante de los resguar-

dos, con motivo del fraude aprehendido

en el Correo la Infanta.

Id. sobre la publicación del bando pa-

ra las Subscripciones de acciones de la

Compañía de Filipinas.

Id. sobre prestar auxilios á don Pedro
de Altolaguirre para cobrar los créditos

que dejó pendientes el difunto corregi-

dor de Tarija, don Francisco Javier Gar-
cía de Prado.

Id. sobre no haber lugar de remitir á

España á don Manuel Urialde por haber

enviado las mesadas á su mujer.—Bue-
nos Aires, 10 de Enero.

122—7— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1788—Carta reservada (N°. 29) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario don Antonio Valdés, contes-

tando á la Real Orden de 8 de Septiem-
pre de 1787, en que se le comunicó el

establecimiento resuelto de una inspec-

ción de Ensayes para cuantas monedas,
-se labran en España é Indias y castigar

los culpados en su falta de ley.—Bue-
nos Aires, 10 de Enero .

122—7— 1. Archivo General de Indias.

1 lOO— Carta reservada (N°. ¡JO) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Don Antonio Valdés,

dando cuenta de las providencias toma-

das en cumplimiento de la Real Orden
de 6 de Octubre de 87, sobre los rece-

los de la conducta de los ingleses, so-

bre la defensa de aquel distrito y pre-

cauciones que se habían de tomar con

el regreso de los buques de comercio.

—Buenos Aires, 10 de Enero.
122—7—1.

—

Archivo General de Indias.

1 < OO—Carta (N«. 31) del Virrej de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Don Antonio Valdés, informando
sobre el atraso de las obras de fortifi-

cación de Montevideo mandadas hacer

por Su Majestad y de las dificultades con
que se tropezaba con los recursos.

—

Buenos Aires, 10 de Enero.
Otra id. (N°. 32) del mismo é igual

fecha, acompañando Relación de los efec-

tos de Artillería que faltaban en aque-

llos almacenes.
122—7— 1— Archivo General de Indias.

1788—Cartas (N° s 33, 34 y 35) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Don Antonio Valdés, sobre

el recibo de varios Reales Despachos de

provistos militares en diferentes cuerpos

de aquellas Provincias y sobre el abono
del sueldo de teniente coronel al capi-

tán de Dragones Don Francisco Piera.

—Buenos Aires, 10 de Enero.
122—7

—

1 — Archivo General de Indias.

1 ¿bO-Cartas (N°\ 36, 37 > 3S) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto.

al Secretario Don Antonio Valdés, avi-

sando el recibo del Real Despacho á fa-

vor del teniente de Infantería Don Ma-
nuel Márquez.

Id. sobre el retiro concedido al te-

niente de Caballería Don Juan Gon-
zález.
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Id. sobre haber dado curso á 19 Cé-

dulas de premios para los cuerpos ve-

teranos de esta Provincia. Buenos Ai-

res, 10 de Enero.
122—7— 1

—

Archivo General de Indias.

1788-Cartas (N0s
. 39,40,41 y 42) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Don Antonio Valdés

sobre el recibo de la Cédula de inváli-

do á favor del Soldado Antonio Vilella.

Id. contestando á la Real Orden que

destina á este Reino al ingeniero ordi-

nario 1 ion José Pérez Brito.

Id. sobre las providencias que to-

mó con los Soldados del Regimiento

de Extremadura que resultaron mas cul-

pados.

Id. sobre los motivos de no satisfa-

cer la respuesta de los pliegos recibidos

por el correo por falta de tiempo. Bue-

nos Aires, 10 de Enero.
122 — 7— 1.

—

Archivo General de Indias.

I /ob- Minuta «le la Real Orden á la Au-

diencia de Buenos Aires, para que de-

termine inmediatamente el Recurso que
ante ella tiene pendiente D. Manuel Ci-

priano de Meló, sobre que se declare

por estar empleado en el Real Servicio

se le debe considerar como extranjero

ó como natural de aquel Reino. Pardo,

I I de Febrero.

Se acompaña la carta del Intendente

Greneral de Buenos Aires al Marqués de

la Sonora donde se remiten los antece-

dentes de dicho recurso, fecha Buenos
Aires, 22 de Diciembre

.

124— 1— 19.— Archivo General de In-

dias .

JL (OO—Informe «u> la Contaduría General
del Consejo de las Indias acerca de lo

representado por el Regente de la Au-
diencia de Buenos Aires sobre si los

Relatores de aquel Tribunal deben ejer-

cer su ministerio en la Junta Superior
de Real Hacienda.—Madrid, 23 de Fe-
brero.

122—3—21. — Archivo General de In-

dias.

JL i OO— Copia del Oficio que le envió el

Comisario de Su Majestad FidelísimaD.
Juan Pereira Caldas, á Don Francisco
Requena, Gobernador de Maynas, primer
Comisario de la 4a . Partida de Límites
en el Río Marañen , con la pretensión
que todo el Río Yabarí pertenecía á Por-
tugal, queriendo estorbar, lleguen Ios-

españoles k su orilla occidental

Id. copia de la respuesta del Comi-
sario Requena.—Ega, 27 de Febrero.
125—4—23— Archivo General de In-

dias.

JL i OO — Carta de Don José Cabeza Enri-

quez, decano de la Audiencia de Bue-
nos Aires, á Su Majestad dando cuen-
ta con documentos de las causas crimi-

nales y civiles que se habían destinado
en ella desde S de Enero 1787 hasta

igual día del presente año.—Buenos Ai-

res, 28 de Febrero.
124— 1— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

i /oO— Carta de Don Fracisco Giménez de

Mesa, Contador de
;

la Aduana de Bue-
nos Aires, al Secretario Sr. Valdés,

acompañando un estado de los caudales

de oro y plata, que bajo registro con-

ducía la fragata Correo de Su Majestad

nombrada «El Rey» su capitán Don
Francisco de Llano.—Buenos Aires, 1°

Marzo.
123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

\ i OO—Ocho relaciones «le los individuos

de los Regimientos de Infantería, Asam-
blea y Dragones de la Provincia de Bue-

nos Aires, acreedores á los premios re-

mitidos por el Inspector de aquella tro-

pa, Don Tomás Olaguer Feliú. —Bue-

nos Aires, I o Marzo.
123

—

\—\l.— Archivo General de In-

dias.

1788—Cartas (N« 25, 2<> y 27) «leí Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Porlier, dando cuenta

de haber tomado posesión de la plaza
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<\e Oidor de aquella Audencia Don Lo-
renzo Blanco Cicerón.

Id. participando la salida del polizón

Gabriel Miranda Vara, en la fragata

«Piedad».
Id. sobre la representación del Go-

bernador de los Moxos. solicitando li-

cencia y sobre el estado de aquellas fron-

teras.—Buenos Aires, I o de Marzo.
122—6—5.

—

Archivo General de Indias.

1/88— Cartas (Bí°». 2S > 2») del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, sobre la arribada
de la urca «Amalia» y con ella el sa-

cristán mayor de la Iglesia de Monte-
video, Don Manuel de Echeverría, el

cual quedaba á disposición del Vicario

de dicha ciudad, y lo que con él había
ocurrido

.

id. sobre el trasbordo á la fragata

Correo el «Bey» df> los pliegos que con-

ducía la urca «Amalia».—-Buenos Aires,

I o
. de Marzo.
122—6—5.

—

Archivo General de Lidias.

1700 — Carta reservada (N°. !Í0) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Porlier, informando
de Don Miguel de Gurmán, propuesto
para proto médico por su antecesor en
aquel Virreinato.—Buenos Aires, I

o
. de

Marzo.
122—6— o.

—

Archivo General de Indias.

JL i OO -*'arta reservada (N°. 43) del Virrey
de Buenos Aires. Marqués de Loreto,

al Secretario del Despacho, informando,
con 7 documentos, sobre los estableci-

mientos de la costa Patagónica, opinan-
do por su necesidad, subsistencia y au-

mento. Entre estos documentos hay al-

gunas descripciones muy detalladas de
dicha costa, especialmente un informe
de Don Francisco de Vieclma.—Buenos
Aires, I o

. de Marzo.
122—7— 1 .— A rch ivo General de Indias.

1788—Cartas (Nos. #4,45 y 46) del Virrey
de Buenos Aires. Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. don Antonio Valdés, sobre

dar cumplimiento á la orden por la

que se liberta á don Pedro Martínez de
la responsabilidad en que había incu-

rrido por haber ido de España sin li-

cencia.

Id. participando haber dejado expe-

dito á don Jaime Frasqueri para que
siga su viaje.

Id. contestando á la Real Orden so-

bre establecimiento y creación del em-
pleo de Director de la Real Casa de

Moneda de Potosí.—Buenos Aires, I
o

de Marzo

.

122 —7—1.—Archivo General de Indias.

1< 88—Cartas (N°*. 47,48 y 4Í>) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario don Antonio Valdés, con
motivo del cumplimiento de la Real
Orden sobre sueldos: informa porque
aun no había podido pasar la lista de

los sujetos que cobraban más que uno

y por qué causa.

Id. dando cuenta, con documentos de
lo que sucesivamente había ocurrido
después de la arribada de la goleta in-

glesa del cargo del oficial de aquella

nación don Samuel Eduardo Marsohal,
embarco de éste y su gente para Espa-
ña, etc

.

Id. participando haber vuelto de arri-

bada á Montevideo la urca «Santa Ama-
lia», y da cuenta de las noticias comu-
nicadas por su Comandante adquiridas

de los buques extranjeros que halló á

la Pesca.—Buenos Aires, I o de Marzo.

122— 7— 1.

—

Archivo General de Indias.

17OO—Carta (No 50) «leí Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario don Antonio Valdés, en cumpli-

miento á la Real Orden sobre precaber,

la introducción de emisarios disfrazados

que intentaba mandar á aquellas pro-

vincias, para sublevarlas, una nación ex-

tranjera, y dica haber- .expulsado á va-

rios extranjeros y que manda bajo par-

tida de registro á un tal Pedro Jaquet,
natural de Ginebra, por creerlo sospe-

choso.—Buenos Aires. 1° de Marzo.
122—7— 1.

—

Archivo General de Indias.
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17OO—Cartas (N°s 51, 52, 53 y >4) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto al

Secretario Sr. Don Antonio Valdés, don-
de dirige las relaciones semestrales de

aguas, cosechas y demás particularida-

des, que previene la Real Orden de 10

de Marzo de 84.

Id. contestando sobre los servicios del

Capitán de Milicias Don Francisco Javier

Rodríguez de Vida.

Id. sobre el goce del sueldo de ca-

pitán retirado á Don Ignacio Pinedo.

Id. avisando el recibo de los Reales

Despachos, con que fueron premiados por
Su Majestad los que tomáronlas armas
en defensa de la ciudad de la Paz y
colocación que se le prepara por Su Ma-
jestad á Don Francisco (léase Fermín)
Escudero por los mismos servicios.

—

Buenos Aires, I
o
de Marzo.

122—7— 1.

—

Archivo General de Indias.
I

17oo— Carta (Noi 55) del Virrey «le Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Don Antonio Valdés, partici-

pándole que á solicitud del Gobernador
de los Moxos, Don Lázaro Rivera, ha
permitido su traslado á paraje propio
para su restablecimiento, siempre que
haya persona que lo substituya; preven-
ciones que le había hecho para evitar el

escandaloso contrabando de aquellos pue-
blos, y que conviene que el que los go-
bierne, además de ser idóneo y celoso,

tenga alguna graduación en la carrera

militar.—Buenos Aires, I o de Marzo.
122—7— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 i 88 -Cartas (N08 56, 57 y 58) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Don Antonio Valdés, dan-
do cuenta, con copia de la respectiva

relación, de los individuos de tropa que
regresan en la fragata Piedad

.

Id. manifestando co motivo del relevo

de la tropa que guarnece los estable-

cimientos Patagónicos, la instrucción que
había dado á aquel Comandante para su

precaución y gobierno.
Id. avisando la salida de la expedi-

ción anual para el puerto déla Soledad
(Malvinas) ó istrucción que dio al Coman-

dante nombi-ado para el relevo.—Bue-
nos Aires, I o de Marzo.

122— 7— 1.

—

Archivo General de Indias.

L i OO—Carta (N°. 58) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-
tario Don Antonio Valdés, avisando la
salida de Ja expedición anual para el

puerto de la Soledad (Malvinas) y ma-
nifiesta con documentos la forma con
que fué instruido el Comandante nom-
brando para el relevo.—Buenos Aires,
I o de Marzo.
Minuta de la Real Orden en contes-

tación á la misma.
125—5— 2.

—

Archivo General de Indias.

1788—Carta (N°. I) del Gobernador é In-
tendente del Paraguay, Don Joaquín
Alós, al Secretario Don Antonio Por-
lier. haciéndole presente la gracia que
le hizo Su Majestad relevándolo de la

media annata por Decreto del mes de
Junio del 86, y no habiéndose librado
el oficio al Superintendente General del

Virreinato de Buenos Aires, suplica se

despache para que tenga el debido efec-

to.—Asunción del Paraguaj', 2 de Marzo-
.
123— 1— 15. —Archivo General de In-

dias.

1788 Carta (Xo
. 31 y 32) del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, anunciando la

remesa de un animal corpulento y des
conocido, incluyendo un diseño de su
esqueleto. (Debe ser el animal llamado
Megaterio que existe en los Museos de
Madrid.)

Id. dan lo cuenta, de haber tomado po-
sesión de sus empleos de Regente y
Oidor de Charcas, Don Antonio Boeto
y el Conde de Cumbres Altas.—Buenos-
Aires, 2 de Marzo.

122— 6—5.

—

Archivo General de Indias.

17oO—Carta reservaba (N°. 33) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,.

al Secretario Sr. Porlier. dando cuenta
de un incidente ocurrido con el Gober-
nador ó Intendente de aquella Capital
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por haber faltado á los debidos respe-

tos á la Real Audiencia y su Decano,

y aun al mismo superior Gobierno, pa-

ra que Su Majestad resuelva y ponga
remedio.—Buenos Aires, 2 de Marzo.
—122 — 6—5.— Archivo General de Indias.

17oO—Carta reservada (flí°. 61) «leí Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Don Antonio Valdés,

dando cuenta de la causa irremediable

por que se mantuvo y quedaba en sus-

penso la causa del alboroto de La Pla-

ta, y representa las dificultades que se

oponen para resolver por sí mismo.

—

Buenos Aires, 2 de Marzo.
122—7— 1.

—

Archivo General de Indias.

1788— Carta (N°. 62) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Don Antonio Valdés. en con-

tinuación de otros avisos sobre casa-

mientos secretos, sin excepción de mi-

litares, }" que esperaba la llegada del

Obispo para poner el remedio que Su
Majestad le tiene encargado á dicho

prelado.—Buenos Aires, 2 de Marzo.
122— 7— 1.

—

Archivo General de Indias.

1788 Cartas (N° . 34, 35 y 36) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Porlier, contestando á

la Real Orden de 11 de Noviembre del

87, sobre los negociados establecidos en
cada una de las Secretarías del Despa-
cho de Tndias.

Id. sobre la causa de divorcio segui-

da en Salta á Don José de la Casanova.
Id. sobre los medios que empleaba

para remitir los Libros y traducción de
lenguas solicitados por la Emperatriz
de Rusia.—Buenos Aires, 6 de Marzo

.

122—6—5.

—

Archivo General de Indias.

1788 -Cartas (N 0s
. 37 y 38) del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, sóbrela presen-

tación que deben hacer de sus Despa-
ches los Intendentes de Indias al Virrey
para que les ponga el Cúmplase y so-

bre los avisos que han de pasarse á éste

y á las Audiencias de los Subdelegados

que aquellos nombran.
Id. sobre la exención concedida á Don

Juan Esteban Anchorena para ejercer

cargos consejiles. Buenos Aires, 6 de

Marzo.
122—6—5.

—

Archivo General de Indias.

17oO— Carta reservada (Xo
. 39) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, informando acer-

ca de los motivos que demoraron la con-

clusión de la causa sobre la sublevación

en La Plata (Charcas) y de los que irre-

mediablemente la retardan, como lo acre-

dita con documentos, que acompaña.
Buenos Aires, 6 de Marzo.

122—6—5.— Archivo General de In-

dias.

1788-Cnrta(N°. 63) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

Don Antonio Valdés, dando cuenta del

estrago causado por el aluvión en las

laderas de la Cordillera de Chile y cau-

sa por que no eligió este paso para dar

la dirección al pliego que se le mandó
dirigir al Perú. Buenos Aires, G de
Marzo

.

Otra id. (N°. 6-1) del mismo é igual fe-

cha sobre los negocios que pertenecen

á cada una de las dos Secretarías en

que está dividido el Despacho de Indias.

122 — 7— 1.— Archivo General de In-

dias.

1788—Cartas (Nos. 65, 66. 67 y 68) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto. al Secretario Sr. don Antonio Val-
dés, contestando á la Real Orden que
dispone que los empleos interinos se

provean provisionalmente con los Subal-
ternos inmediatos.

Id. sobre la prohibición á los Jefes de
aumentar por sí los sueldos.

Id. sobre prohibir las gratificaciones

á los empleados de Hacienda.
Id. sobre la suspensión del nuevo mé-

todo de cuenta y razón por Partida do-

ble.—Buenos Aires, 6 de Marzo.
122— 7—21. Archivo General de In-

dia».
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1788-Cartas (M~. (69,70, 71 y 72) de! Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lore-

to, al Secretario don Antonio Valdés,

contestando la Real Orden sobre emplear

á los Contadores en las Cajas Reales.

Id. sobre la remesa de autos de denun-

cia contra el Ministro de Marina don

Bernardo Alcalá.

Id. sobre el permiso de regresar á

aquella Provincia á Miguel Pereira.

Id. sobre la percepción de 8 mil pe-

sos del ramo de vacantes mayores para

las cargas dpi Montepío del Ministerio

de Justicia.—Buenos Aires, 6 de Marzo.

122— 7—1.

—

Archivo General de Indias.

1788— Cartas (Nos. 73, 7J y 73) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Don Antonio Valdés. sobre

la aprobación del Sueldo señalado al Jus-

ticia mayor de Paeaxes, don Manuel
Inocente Villegas.

Id. sobre la concesión de la Cruz de

Carlos III á don Diego (¿uint Fernán-

dez Dávila.

Id. sobre no comprender la prohibi-

ción de remitir armas á América á las

armas blancas de las fábricas de Espa-

ña.—Buenos Aires. 6 de Marzo.
122— 7

—

í.-r—Archivo General de Lidias.

17oO — Carta reservado (¡V
o

17) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Don Antonio Valdés. en

contestación á la Real Orden de 19 de

Septiembre del 87, preventiva de haber

cesado los recelos de guerra: participa

haberlo hecho comprender al Comercio

como se le encarga, y queda en los pre-

parativos de defensa como se le previe-

ne ó instruye en la misma.—Buenos Ai-

res, 6 de Marzo

.

122—7 — 1.

—

Archivo General de Indias.

1788-Caí-tas (X 78, 7Í>. 80, 81, S2 y s:i) del

Virrey de Buenos Aires, .Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. D. Antonio "Val-

dés, sobre los 10 ejemplares recibidos

.acerca de la creación de las dos Se-

cretarías del Despacho de Indias.

Id. sobre quedar sujeta la prisión del

Patriarca y sus Subdelegados al Tribu-
nal de la Nunciatura.

Id. sobre el método que debe obser-
varse en las propuestas de los empleos
de Jos cuerpos fijos y ele Milicias.

Id. acusando el recibo del Real Des-
pacho en que se concede á Don José
Moscoso, el pase al Regimiento de Dra-
gones.

Id. sobre la prohibición de contraer
matrimonio á D. Manuel Rojas, tenien-

te de Infantería con Da
. María Grómez.

Id. haciendo presente no poder satis-

facer todas las Ordenes recibidas en el

Correo «Cantabria» en este despacho.
—Buenos Aires, 6 de Marzo.

122—-7— 1. —Archivo General de Indias.

1 (Oo—Cartas (Nos. 'i y 4 )del Gobernador
de Montevideo, Don Joaquín del Pino.

al Secretario Don Antonio Porlier, dan-
do cuenta de haber vuelto de arribada
la urca de Su Majestad «Santa Amalia»

y en ella el Sacristán mayor de aquella

Iglesia, Don Manuel de Echevarría, de
cuya fuga se dio cuenta.

Id. participando la llegada á este

puerto de la fragata particular la «Me-

norca» y con ella el Obispo de Buem -

Aires.—Montevideo, 13 de Marzo.
123— 1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ¿ OO— Carta del Oidor de la Audiencia

de Buenos Aires, D. Sebastián de Velasco.

Juez comisionado para la reunión de

Matrimonios, al Secretario Marqués de

la Sonora, dando parte de haber embar-

cado en el Puerto de Montevideo des-

de la apertura del Tribunal, 329 casa-

os y remitidos á España cuya Relación

.compaña.—Buenos Aires, 11 de Marzo.
124—1—19.

—

Archivo General de ln-

Has.

1788—Memorial a S. M. del Padre Cray

Pedro Uuitian y Arias, suplican-

do á Su Majestad para que en vista de

los testimonios y documentos justifica-

tivos que acompañan, confirme y aprue-

be los títulos y empleos de Catedráti-

cos. Cancelario y Rector de la Univer-
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sidad de Córdoba del Tucumán y del

Colegio expresado y puedan continuar

su desempeño en propiedad.—Madrid, '.i

Abril de 1788.

194—2— 13.— Archivo General de Indias

í /OO— Relación al Consejo «le las Indias

de lo ocurrido con motivo de la reelec-

ción hecha por el Cabildo de Buenos
Aires para Alcalde de 1er. voto de don
Manuel Antonio de Warnes, la cual no
fué aprobada por el Gobernador ó Inten-

dente, fundado en las Leyes Recopila-

das de Tüdias.

Se acompaña una instancia de War-
nes al Secretario Sr. Porlier.—-Madrid,

21 de Abril.

122—3— 19,

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OO— Minuta de la Real Urden al Virrey

de Buenos Aires, manifestándole que en-

tre los medios que propone en su carta

de I o de Junio N° 698 para ocupar y
resguardar la Isla Falkland y Puerto
Egraond conviene tomarse otras provi-
dencias que ia de promover la pesca de
la Ballena y recorrer los establecimien-
tos de Malvinas para no permitir en
ellos á los ingleses.

Acompaña varios documentos sobre
dicho asunto.—Aranjuez, 28 de Abril.

125—5— 2.

—

Archivo General de Indias

17OO- Memorial á S. M. del Oidor de la

Audiencia de Buenos Aires D. Se-
bastián Velasco, ai Secretario D. Anto-
nio Porlier, donde haciendo mención de
los crecidos gastos que había tenido que
hacer durante los servicios y cargos que
tuvo, de que hace exposición, solicita

que Su Majestad le conceda una Beca
del Colegio de Bolonia para uno de sus
hijos—Buenos Aires, 30 Abril.

12-4— 1—19.

—

Archivo General de In-
dias.

1 /OO Carta riel Comandante del Res-
guardo de Montevideo, Don Francisco
Ortega y Monroy, al Secretario Don An-
tonio Valdés. haciendo presente su ce-

Lc para el establecimiento de la pesca
de ballenas y salazón de carnes, á pe-

sar de! cual sus émulos pretenden man-
char su honor, y justifica su conducta
de la que se podrá tomar informes re-

servados de las personas que cita.—Mon-
tevideo, I o de Mayo.

124—2— 16.— Archivo General de In-

dias.

í / OO—Carta reservada del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Porlier, dando cuenta de los

motivos que tuvo para dar licencia al

Dr. Segovia, para pasar á España, é

informa privadamente de las providen-
cias dadas por la Audiencia y las cir-

cunstancias que concurren en algunos
de aquellos Ministros que habían vota-

do en su causa.—Buenos Aires, 1". de
Mayp.

122—6—5.

—

Archivo General de In-

dias.

líOO— Cartas (No». 41, 12 y 43) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto.
al Secretario Sr. Porlier, sobre el cum-
plimiento de la Real Orden de 22 de
Noviembre de 87. que restablece la ob-
servancia de la Ley 10, tít. 3°., L°. 5o

.

de la Recopilación de Indias que pres-
cribe la forma que había de seguirse

en la confirmación de Alcaldes ordina-
rios y demás oficios concejiles.

Id. dando cuenta que en consecuen-
cia de lo que había anunciado por otro
oficio dirigía en el Correo la «Canta-
bria» la osamenta del animal desconocido.

Id. dando cuenta de haber entregado
al Comisario de la Santa Inquisición
el único ejemplar anónimo que fué ha-
llado después del otro de que dio no-
ticia en el N°. 730.—Buenos Aires, I o

.

de Mayo.
122—6—5.

—

Archivo General de Indias.

1 lOO—Cartas reservadas (N«s J 4 y 45) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Porlier, infor-

mando, en cumplimiento de lo manda-
do, sobre el mérito, calidad, estado, etc.

no Don Dalmacio Vélez.
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Id. sobre lo propuesto por el Gober-

nador de Puno para la fundación de

un Hospital en su provincia.—Buenos
Aires, I o de Mayo.

122—-6—5.

—

Archivo General de Indias.

1788-Cartas (N<« 84, 85, 86 y 87) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-

reto, al Secretario Sr. Don Antonio

Valdés, dando cuenta de la buena di-

rección que llevaba el pliego que se le

mandó dirigir al Virrey del Perú.

Id. contestando á la Real Orden, so-

bre sueldo de los empleados interinos.

Id. sobre despacho del emplazamien-
to que dirigió á Don Lorenzo Díaz Ri-

vadeneyra.
Id. sobre habérsele presentado Don

Miguel Pereira, con Real Orden para
poder regresar á España.—Buenos Ai-

res, I
o de Mayo.

122— 7— 1. —Archivo General de Indias.

1788—tartas (i\ 88, 89. 90 y 91) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Don Antonio
Valdés, sobre el regreso á España del

Ministro de Marina D. Bernardo Alca-

lá y demás individuos comprendidos en

su causa y envío de los documentos
que presentó dicho Jefe.

Id. informando sobre la creación de

un Asesor de Gobierno en Montevideo.
Id. informando sobre la propuesta del

Gobernador de Potosí para la creación

del empleo de Director de la Casa de

Moneda de aquella Villa.

Id. sobre la supresión del reconoci-

miento del puerto de Cobija en la mar
del Sur. informando de lo que se había
ejecutado. —Buenos Aires, I o de Mayo.
122—7—1.— Archivo General de In-

dias.

I i 88—Cartas (Nos. «)2
(
93 y 94) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Don Antonio Valdés, dan-
do cuenta de haber prohibido la venta
que allí se hacía del Bacalao.

Id. sobre la mudanza del Tribual de
Cuentas á otro sitio, prometiendo ins-

truir con documentos.

Id. sobre dudas ocurridas en la Plata
con motivo del relevo del Presidente.

—Buenos Aires, I o de Mayo.
122—7— 1.— Archivo General deludios.

1 /88-Cartas (N°*. 95, 96, 97 y 98) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Don Antonio Val-
dés, avisando la salida de la urca «Ama-
lia», después de otra arribada.

Id. acompañando Relación de los in-

dividuos de tropa que regresan en di-

cha Urca.

Id. informando sobre las solicitudes

de Don Manuel Bruñel Piloto I o de la

Real Armada para que se le conceda
el regreso.

Id. informando sobre la creación de
un Ayudante mayor de Artillería en
aquella Provincia.—Buenos Aires. I o de
Mayo.

122—7— 1.

—

Archivo General de India*.

1788-Cartas (Bí°*. 99 y 100) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Don Antonio Valdés,

dando cuenta del relevo del Subtenien-

te de Artillería Don Melchor Rodríguez,

y de su embarco en la fragata correo

el «Rey».
Id incluyendo Relaciones de los in-

dividuos que no siguieron al 2o Batallón

de Saboya en su vuelta á España, ex-

presando los motivos.—Buenos Aires,

I o de Mayo.
122—7— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

l/88-<arta reservada (X o
. 101) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto al Secretario Don Antonio Valdés,

dirigiéndole para su curso y resolución

8 propuestas de empleos vacantes y re-

sultas del Regimiento de Infantería de
Burgos.—Buenos Aires, I o de Mayo.

122— 7— 1. — Archivo General de In-

dias.

L i OO—Carla (N° 5) del Gobernador de Mon-
tevideo, Don Joaquín del Pino, al Se-

cretario S r Don Antonio Pox-lier. ha-
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ciendo presente la necesidad que había

de establecer en aquella Plaza para el

buen servicio del público, dos Escriba-

nías, además de las del número que
hay; de las cuales uua sea del número

y Ayuntamiento y otra del número y
Gobierno.—Montevideo, 9 de Mayo.

123—-1— 14.

—

Archivo General de In-

dia*

I /OO — Carta (Bí° 13) «leí Gobernador é In-

tendente de Córdoba del Tucumán,
Marqués de Sobremonte, al [Secretario

Don Antonio Valdés dando cuenta de

haber remitido al Superintendente Ge-
neral los estados de Azogues expedidos
en la mina de Uzpallata, jurisdicción

de Mendoza, desde 1776 al 87, con ex-

presión del consumido y existentes me-
tales beneficiados. — Mendoza, 12 de
Mayo.
122--5—3

—

Archivo General de Indias

1788 Oficio dirigido ai Don Francisco
Javier Machado, en el que se le da cuen-
ta de haber declarado Su Majestad la

unión de la Superitendencia Subdelega-
da de Real Hacienda al Virreinato de
Buenos Aires, por cuyo motivo fué
trasladado Don Francisco de P a

. Sanz,
que la desempeñaba, al Gobierno de
Potosí y Don Juan del Pino Manrique
á la Fiscalía de la Audencia de Char-
ras.—Aranjuez, 13 de Mayo.

122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dia*.

L i OO- Consulta al Consejo «le las Indias,

donde se informa acerca de lo repre-

sentado por el Regente de i a Audencia
de Buenos Aires sobre si los Relatores
de aquel Tribunal deben ejercer su mi-
nisterio en la Junta Superior de Real
Hacienda.—Madrid, 20 de Mayo.

122—3— 13.— Archivo General ie In-

dias.

i. éOO— Consulta al Consejo de las Indias,

en donde se informa sobre la preten-

sión de Don Agustín Fabre, profesor
de Medicina y Cirujía residente en

Buenos Aires, para que le permita ejer-

cer su facultad en dicha ciudad, tenien-

do en cuenta las consideraciones que
hace presente.—Madrid, 20 de Mayo.

122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

I /oO— Curta de Don Andrés de Torres,

encargado de la Seoretaría del Virreynato
de Buenos Aires y sobrino del Marqués
de Loreto, al Secretario Sr. Valdés,

suplicándole variar de empleo y pasar

otra vez al servicio militar, en alguna
vacante que hubiere.

Acompaña varios documentos referen-

tes á sus méritos y servicios.—Buenos
Aires, I o de Junio.

123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias .

_L (OO— Carta del Gobernador é Intenden-

te de Cochabamba, Don Francisco Vied-
ma, al Secretario Sr. valdés, acompa-
ñando un Memorial para Su Majestad
del Contador de aquella Caja Don José
González de Prado, donde expone sus

méritos y servicios, entre otros el ha-

ber logrado establecer la instrucción y
uso de la Partida doble en Salta, cuan-

do estuvo desempeñando igual destino.
—-Cochabamba, I o de Junio.

123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

líOO—Carta del Obispo electo del Tucu-
mán Don Ángel Manzano Moscoso al

Secretario Don Antonio Porlier dando
gracias por su elección y ofrece desem-
peñar las funciones de su Ministerio

Pastora], con toda exactitud y esmero.

— Tarata, 5 Junio.
124—1— L9.

—

Archivo General de In-

dias.

1788—Oficio de D. Antonio Valdés al Se-

cietario Sr. Porlier diciéndole que se-

gún carta del Gobernador del Paraguay
13 Noviembre de 1787 en que da cuen-

ta de una expedición contra los indios

infieles que atacaban á una reducción

que se había establecido en el Charco;



— 58S —

trata muy particularmente del mérito
que contrajo el cura doctrinero Fray
Amancio González por lo cual Su Ma-
jestad ha dispuesto recompensarlo.

—

Aranjuez, 24 de Junio.
124— 1— 19.

—

Archivo General de In-

dia.''.

1 /OO- Carta (N°. 15) del Gobernador é In-

tendente de Córdoba del Tucumán, al

Secretario Ór. Don Antonio Valdós, acu-
sando el recibo de la Real Orden de 20
de Noviembre de 1787, para que no se

obligue á los mineros á hacer las ma-
nifestaciones de metales en Caja deter-

minada, aun cuando hayan sacado de
ella los Azogues, siempre que los pre-
senten en cual quera otra.—Mendoza, 24
de Junio.

122—5—3.

—

Archivo General de Indias.

1 ÍOO- Consulta al Consejo de las ludias,

donde se informa acerca de la instan-
cia ele Don Francisco Betbeze para que
se declare infundada la resistencia de
Doña Micaela de Arze, vecina de Bue-
nos Aires, á vender por su justo precio
la esclava María, mujer del esclavo
Juan Betbeze.—Madrid. 30 de Junio.

122— 3—13.

—

Archivo General de In-
dias.

J ÍOO -Carta de Don Félix Pedro de Ca-
samayor, al Secretario Sr. Don Anto-
nio Valdós, dándole las gracias por ha-
ber sido nombrado como uno de los

Contadores Interventores para el esta-

blecimiento del nuevo método de cuen-
ta y razón en Buenos Aires.—Fecha
I o de Julio.

123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOO Cartas (N* 133. 34,35,36 y 3?) del
Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto al Secretario Sr. Valdés, sobre
la licencia concedida por Su Majestad

¡Jal Brigadier, Don Antonio Olaguer para
casarse con Doña Ana Ascuenaga.

Id. sobre el cumplimiento de la Real

Orden para que no gocen de fuero mi-
litar, los presos criados de militares.

Id. avisando la llegada de los Subte-
nientes de Artillería Don José y Don
Francisco del Río

.

Id. sobre la Real Orden para que no
se dé curso á las solicitudes de milita-

res para la merced de hábito en las

Ordenes militares en América, sin te-

ner los años de servicios competentes.
Id. excusándose de no informar des-

de luego, sobre las acusaciones hechas
á la tropa, por el Intendente por las

razones que expresa.—Buenos Aires, I o

de Julio.

122—7— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1 1«SO—Cartas (N°* 4G, 47 y 48) del Virrey

de Buenos Aires. Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, dando cuenta de

lo dispuesto para que se substancie y
ponga en estado de sentencia la causa

incoada contra el coronel Don Ignacio

Flores, en cumplimiento de lo orde-

nado.

Id. sobre el nombramiento para la

Mitra del Tucumán á favor del Doctor
Don Ángel Mariano Moscoso.

Id. avisando haber comunicado al Re-
formador de la Merced el despacho de

las letras Patentes de exención de heb-

dómada á Fray Francisco Montañez.

—

Buenos Aires, I
o de Julio.

122—6—5.— Archivo General de In-

dias.

178o—Cartas (X 4!) y 50) del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto. al

Secretario Sr. Porlier, contestando á la

Real orden sobre los arbitrios para que
pueda subsistir la casa de niños Expó-
sitos, ofreciendo su cumplimiento y dan-

do cuenta de quedar enterado de haber

denegado Su Majestad el privilegio que

propuso el administrador de la imprenta
propia de dicha obra pia.

Id. sobre haber tomado posesión Don
Benito de la Mata Linares ele la plaza

de Regente de aquella Audiencia.—Bue-
nos Aires. I o de Julio.

122— 6— 5.— Archivo General de Indias.
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J. /OO Carta (No 51) del Virrey de Únenos
Aires, Marqués de Loreto al Secretario

Sr. Porlier, avisando haber permitido re-

gresar á España al presbítero Don Joa-
quín Sastre del Valle, cura de San Juan
de Araya, en consecuencia de la Real
Orden en que así se le previene.— Úne-
nos Aires, 1" Julio.

(Se acompaña la Minuta de la Real
Orden y la instancia del interesado).

124— 1— 18.

—

Archivo General de In-

dias.

17oO— Cartas (Nos 52 y 5:i) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier sobre asuntos del

Montepío civil.—Buenos Aires, I o de
Julio.

Otra id. (N° 54) del mismo é igual

fecha, donde acompaña una Represen-
tación de la Junta de Hacienda, con-

sultando si la familia de Don Tomás
Ignacio Palomeque tiene derecho al Mon-
tepío, por haberse aquél casado antes

de concedérsele la Real licencia.

122—6—5

—

Archivo General de Indias-

17oO—Carta (N° 55) «leí Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto. al Secre-
tario Sr. Porlier. informando acerca de
haber consultado al Gobernador Inten-
dente acerca de los diferentes puntos
que abraza un Bando sobre Abastos,
Policía rural, entradas y recogidas de
ganados en los campos que andan los

indios y otros puntos privativos del

Superior (Gobierno.—Buenos Aires. I o

de Julio.

122—6— 5. —Archivo General de In-
dias.

1788—Carts (N»as 56 y 5?) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, donde informa
y da cuenta de lo ocurrido con motivo
del establecimiento de una Rifa ó Lo-
tería acordada por la Junta Superior
de Real Hacienda.—Buenos Aires, I

o
de

Julio.

122—6—5.—Archivo General de In-

dias.

1/88 -Cortas (N°\ 102, 103 y 104) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Don Antonio Valdés,

donde acredita con copia de oficio del

Virrey del Perú haber recibido éste el

Pliego que le remitió y dio cuenta.

Id. sobre la colocación de conducto-
res eléctricos en los Almacenes de pól-

vora encargados por Real Orden.
Id participando haberse verificado el

despacho á España del extranjero Pedro
Jaquet.—Buenos Aires, I o de Julio.

122—7— 1.

—

Archivo General de India*.

1788-Carta (JV ". 105) del Intendente de
Buenos Aires, Don Francisco de P.
Sanz, acompañada de un informe del

Ministro de Hacienda que fué de las

Malvinas en 1787, sobre la pesca que
hacían en aquellos parajes las embar-
caciones americanas é inglesas y sobre
hallarse poblados y fortificados los in-

gleses en el Frontón del Cabo de Hor-
nos en la isla nombrada de los Esta-
dos con el título delaNueya Irlanda.—
Buenos Aires, I o de Julio.

12-1—4— 5.

—

Archivo General de Indias.

1 / 88—Carta (N°.105) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secreta-

rio Sr. Don Antonio Valdés, donde con
relación á lo manifestado en el JNT° 92
acompaña documentos de los oficios

que corrieron con el Intendente acerca
del justo reparo que motivó hallarse

abastecida aquella Capital de Bacalao
después de estar prohibido en España
su embarco.—Buenos Aires, I o de Julio.

122— 7— 1.

—

Archivo General de Indias.

1788— Carta (N°. 106) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-
cretarioDon Antonio Valdés, en conti-

nuación á lo dicho en su Representa-
ción N°. 93; informa, con documentos,
sobre la pretendida traslación del Tri-

bunal de Cuentas á más distancia de la

Real Audiencia, de que es una Sala, y
dice no ser necesaria tal novedad, y sobre
la conveniencia de colocarlo más próximo
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que en la casa que se solicita.—Bue-

nos Aires, I
o de Julio.

122— 1— 7.

—

Archivo General de Indias.

1788 -Cartas (N0s
. 107 y 108) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Don Antonio Valdés, so-

bre remitir á España á los individuos

destinados allí por no haber seguido la

fragata el «Rey Carlos».

Id. contestando la Real Orden para

que los caudales que se remitan á Es-

paña lleven notas de su procedencia y
pertenencia.—Buenos Aires, I o de Julio.

122—7— 1.

—

Archivo General de Indias.

1788—Cartas (Nos. H)«J y 110) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Don Antonio Valdés, avi-

sando el recibo del pliego de la Con-
desa Yanini y haber dado cumplimiento
á su contenido.

Id. participando haber dispuesto el

cumplimiento de la Real Orden sobre

la manera de satisfacer á los acreedo-

res de los empleados oficiales.—Buenos
Aires, I o de Julio.

122—7— 1.

—

Archivo General de Indias.

1788- Carta (N° 111 y 112) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Don Antonio Valdés, contes-

tando á la Real Orden para que no se

permita á los buques ingleses en los puer-

tos españoles el cañonazo de Retreta ni

el de la Diana.
Id. informando con motivo de una

Lotería que proyectaba en aquella Ca-

pital contra la voluntad del Ayunta-
miento.—Buenos Aires, I o de Julio.

122—7— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1788—Cartas (N° 113 y 114) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Don Antonio Valdés, sobre

las diligencias practicadas para remitir

á Cádiz al inglés Bernardo Macarti in-

truso por Matogroso

.

Id. informando, con testimonio, sobre

el mérito del capitán Don Lorenzo So-

ta y Zubiría. considerándolo acreedor
á las gracias que Su Majestad se digne
dispensar.—Buenos Aires, I o de Julio

122—7— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 788- Carta reservada (N° 115) del Vi-
rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Don Antonio
Valdés, avisando el recibo de la Real
Orden que anuncia deberá pasarle el

Superintendente Subdelegado la Instruc-
ción formada para el resguardo, con el

fin de adoptar su observancia; y ofrece
el cumplimiento de su parte, informan-
do sobre lo que entretanto rige y de
que había dado cuenta anteriormente,
indicando sus perjuicios. --Buenos Ai-
res, I o de Julio.

122— 7 — 1.

—

Archivo General de Indias.

1 /OO— Carta reservada (N° 116) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Don Antonio Valdés. con
motivo de ciertos pagos de créditos an-
tiguos: da cuenta del vicio con que se

le avisa haberse verificado algunos, y
que, no obstante hallarse inhibido aquel
Superior Gobierno sobre tales materias,

empleó medios de ocurrir á los perjui-

cios, informando sobre ellos en docu-
mentos. -Buenos Aires, I

o
de Julio.

122—7— 1.

—

Archivo General de Indias.

1 i 88—Carta (N°ll?)del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

del Despacho, informando con documen-
tos y con un Mapa la existencia de la

Isla de «Pepis», situada en 46° 43' la-

titud Sur y 318° 20' del Meridiano de
Tenerife.—Buenos Aires, I o de Julio.

122—7—-1.

—

Archivo General de Indias.

1788 -Carta (N° 118) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto al Secretario

del Despacho, donde le remite relacio-

nes de tres reconocimientos practicados

en la Isla Grande de las Malvinas y
sus adyacentes y proponiendo medios
para alejar á los extranjeros que fre-
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cuentan aquellos parajes.—buenos Ai-

res, I o de Julio.

122—7— 1

—

Archivo General de Indias.

1788—Carta (N°. 119) del Virrey «le Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

Sr. Don Antonio Valdós, donde acom-
paña varios documentos del reconoci-

miento practicado en la Isla de la So-

ledad de Malvinas y un plano de la mis-

ma.—Buenos Aires, I o de Julio.

122— 7— 1.

—

Archivo General de Indias.

1788 -Cartas (N« 120, 21, 22 y 23) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Loreto.

al Secretario Sr. Don Antonio Valdés,

dando partes con documentos, de la arri-

bada á la Isla Soledad (Malvinas) de

la balandra inglesa, 6l «Audaz», que se

dirigía al puerto Egmont á la pesca de

la Ballena.

Id. sobre la remisión á España del

capitán y 5 marineros de la balandra
inglesa Saly perdida en dicha Isla, acom-
pañando documentos sobre este suceso.

Id. sobre otra remisión de marineros
ingleses que también naufragaron en di-

cha Isla.

la. sobre otra remisión de marineros
ingleses, procedentes de la Isla de San-
ta Elena, recogidos en un bote en el

mar por la* Saetía Jesús María y José
que los condujo á Montevideo.—Buenos
Aires, I o de Julio.

122—7— 1.

—

Arclvvo General de Indias

1788- Cartas (N°. 124, 125, 126 y 127) del

Virey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Don Antonio Val-
dés, dando cuenta, después de lo ya in-

formado, de lo actuado posteriormente
para el cumplimiento de la Real Orden
sobre los sueldos acumulados, y acom-
paña documento justificativo de las cau-

sas por las cuales se hallaba gozando más
de uno el coronel D. Melchor Larra-
zábal.

Id. participando el fallecimiento del

Subteniente de Artillería Antonio Pa-
yes, destinado en el Paraguay, y que
había elegido al sargento Pablo Hosta
para substituirlo.

Id. avisando la conducción á España
en el bergantín «Santa Isabel» del poli-

zón D. José Santularia y parece haber

sido cadete.

Id. en continuación de lo expuesto

acompaña relación de los individuos del

Batallón de Saboya que se reengancha-

ron en los cuerpos de la Provincia.

Buenos Aires, I o de Julio.

122— 7— 1.

—

Archivo General de Indias.

1788— Cartas (N°*. 128, 211.30 y 31) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-

reto, al Secretario Sr. Don Antonio Val-

dés, sobre las disposiciones tomadas pa-

ra el regreso á España del Regimiento
de Burgos.

Id. sobre la orden que tuvo para au-

mentar el Regimiento fijo de aquella

Provincia con la Oficialidad del Regi-

miento de Burgos y del de Extremadura.
Id. avisando el recibo de la Real Or-

den sobre el medio de cubrir las obli-

gaciones con la tropa que nesecite, en

vista de no enviar ninguna Su Majestad

sino en grave urgencia.

Id. sobre asuntos militares.

Id. sobre el recibo del Real Despa-

cho de Ingeniero 2 o expedido á Don
Bernardo Lecocq.—Buenos Aires, I o

. de

Julio.

122— 7— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1788— Carta del Gobernador del Paraguay

Don Joaquín Alós, al Secretario Sr.

Porlier, donde, en cumplimiento de la

Real Orden de 8 de Septiembre de 87,

acompaña copia de lo que informó su

antecesor con relaciones separadas de

los sujetos eclesiásticos y seculares más
beneméritos en dicha Provincia v__uj

testimonio de los servicios contraídos

en el Perú por Don Juan Gelí, avecin-

dado en la Asunción .—Fecha en Corpus,

4 de Julio

.

122—5— 1.

—

Archivo General de In-

dias.

1788—Carta (S° 138) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Valdés, participándole que,
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á solicitud del Comisario Principal de

la Demarcación de Límites, Don José

Valera, había concedido su regreso á Es-

paña al Alférez de Navio Don Juan Jo-

sé Várela, respecto á asegurar aquél que

no era necesario para los restantes tra-

bajos de su partida—Buenos Aires, 5

de Julio.

Se acompañan varios oficios sobre

dicho sujeto.

125—4—23.

—

Archivo General de Li-

dias.

17oO—Carta á S. M. del Gobernador é In-

tendente de Salta D. Andrés Mestre, don-

de se acompaña un Memorial del Cabil-

do y Justicia de la ciudad de Jujuy, pa-

ra que en atención á lo que represen-

ta y el Gobernador informa se digne Su
Majestad conceder la gracia de que so-

lo los Prebíteros hijos de aquel vecin-

dario sean colocados en los curatos y
Sacristías de su jurisdicción—Salta, 12

de Julio.

Id. resolución de Su Majestad en di-

cho asunto

.

124— 1— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1788-Cnrtas (N 140, 141 y 142) del Virrey

de Buenos Aires Marqués de Loreto al

Secretario Sr. Calvez, ofreciendo cum-
plir la Real Orden respectiva á los Pro-

fesores de Mineralogía, Mineros—facul-

tativos destinados ai Perú.

Id. contestando á la Real Orden so-

bre extender en aquellos dominios el

abono de medios sueldos á los Fiscales.

Id. sobre la Real Orden preventiva-

del retorno de efectos concedidos á 4

buques de tráfico de Negros de la Real

Compañía de Filipinas.—Buenos Aires,

24 Julio.

122—7—2.—Archivo General de In-

dias.

178o -Carta reservada (N" 139) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto al

Sr. Secretario Don Antonio Valdés, avi-

sando el recibo de la Real Orden que
instruye precabiendo se quebrante el se-

creto encargado en el ramo extraordi-

nario de la casa de Moneda, y quedar
entendido de las regias que prescribe

esta soberana disposición.—Buenos Ai-

res, 24 Julio.

122—7— 2.— Archivo General de In-

dias.

1788- Cartas (N°«. 143 , 144 y 145) del Vi-

rrey de Buenos Aires. Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, contestan-

do la Real Orden, para que se admita
en Montevideo con carga de Negros la

fragata inglesa «Elisabet» comprada por
la R. Compañía de Filipinas.

Id. sobre considerar á dicha fragata

como embarcación española.

Id. sobre las providencias que deben
tomarse con los buques ingleses dedica-

dos á la pesca de la ballena.—Buenos
Aire,s 24 de Julio.

122—7—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1788-Cartas (JV0s 146, 47 y 4*>) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, referente

á varios asuntos y materias militares.

—

Buenos Aires, 24 Julio.

Otras id. del mismo (N° 149, 50, 51

y 52) acusando el recibo de la Real li-

cencia, autorizando para casarse, al ca-

pitán graduado, Don Isidro Bermúdez
con Da. Martina Saúco.

Id. sobre materias militares. —Buenos
Aires, 24 Julio.

122—7—2.— Archivo General de In-

dias.

1/87 -Cartas (N« s
. 58 y 5») del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, dando cuenta de

haber practicado diligencias para que
llegara á su destino el Pliego que di-

rigieron los ex jesuítas don Juan y don

Miguel Fermín Corbalán 'á don Hilario
,

»•
de Almandoz.

Id . sobre quedar enterado de no haber

condescendido Su Majestad á lo preten-

dido por el Oidor don Miguel Sánchez

Moscoso.—Buenos Aires, 24 Julio.

122—6—5.

—

Archivo General de In-

dias.
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J. | OO- Carta (N°. 6) del Gobernador de

Montevideo, don Joaquín del Pino, al

Secretario don Antonio Porlier, acusan-

do el recibo de la Real Orden, reserva-

da de 22 Marzo último; evacúa el infor-

me que se le ordena, sobre el ejercicio,

conducta, circunstancias y estado de don
Antonio Sánchez.—Montevideo, 27 Julio.

123—1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1. /OO— 1>os caitas de Do» Manuel de Ba-
sabilbaso, al Secretario Sr. Valdés, dan-

do cuenta de haber registrado en la

fragata correo «El Águila», 7.357 pesos,

como parte de los 15.614 que le diri-

gió, el Superitendente de la Casa de la

Moneda de Chile, para entregar en la

Coruíia.

Id. de haber registrado en el Navio
correo «El Rey», 2 984 que le dirigió

desde Chile el Coronel Don Buenaven-
tura Matute, para pago del vestuario

de la compañía de Dragones de aquel

reino.—Buenos Aires, 28 Febrero y 4
Julio.

123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

17oO—Minuta déla Real Orden al Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
contestándole á sus cartas Nos

. 43 y 44,

de 1° de Mayo de 1788, de que Su Ma-
jestad atenderá oportunamente á D. Dal-
musió Velez. ¡para su informe, acerca

de. Pfl-pel anónimo que le entregó.—San
Ildefonso, 6 Agbsto.

Se acompañan otros antecedentes y
el referido informe original.

124— 1— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 ÍOO—Carta <N°. 4) del Regente de la

Audiencia de Buenos Aires, Don Benito
Mata Linares, al Secretario Sr. Valdés,
informando sobre la conducta de Don
José Lagos en el ejercicio de los em-
pleos y Comisiones que tuvo y consul-
tando, sobre sí convendría repartir los

asuntos de Real Hacienda en dos Fis-
calías.—Buenos Aires, 10 de Agosto.

123— 1—17.— Archivo General de In-

dia?.

1 i OO—Carta «leí Comandante del Resguar-
do de Montevideo, Don Francisco Or-
tega y Monro)*, al Secretario Sr. Don
Antonio Valdés, participando haber te-

nido noticia de la muerte de Don Fran-
cisco Medina, inventor de la Salazón
de carnes, y pidiendo, como su albacea,

la proteccióü de este Ministerio para
continuar dicha empresa.—Montevideo,
12 de Agosto.

121—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1788— Carta (N° 115) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Valdés, dando cuenta, de
que no habiéndosele pasado, por el In-

tendente de Real Hacienda de aquella

Provincia, la Instrucción mandada ob-

servar en aquel Resguardo, regía aun
la que ofrecía perjuicios, lo que se ha
puesto más en claro, al substituirse Don
Francisco Ortega y Monroy por Direc-

tor de los negocios del difunto Don
Francisco Medina.—Buenos Aires, 19

de Agosto.
124 —2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

17oO —Cartas (N°* 153 y 15-1) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Valdés, informando con do-

cumentos, acerca de las desavenencias

entre el Gobernador de Montevideo y el

Comandante del Resguardo, y los me-
dios empleados para evitarlas.

Id. sobre lo ocurrido con el Intenden-

te acerca de haberse supuesto, de que
la tropa apadrinaba el fraude, resen-

timientos de sus Jefes; ó instuye con
documentos la verdad de los hechos.

Buenos Aires, 19 Agosto.
122—7—2.

—

Archivo General de Indias.

1 /oO— Cartas (N°s 156 y 157) del Virrey de

Buenos '

t
Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdés, haciéndole pre-

sente los rozamientos que tuvo con el

Intendente por no haberse puesto de

acuerdo con él para el alumbrado de las

calles y otras mejoras.

38
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Id. sobre la circular que había expe-

dido á los Jefes de su distrito sobre

ciertas negociaciones prohibidas, supli-

cando su aprobación.—Buenos Aires, 19

Agosto.
122—7— 2.

—

Archivo General de Indias.

1788— Cartas (N<*> 159. 60 y 61) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto.

al Secretario Sr. Valdés, dando cuenta

con testimonio, sobre el aumento de suel-

do al Corregidor que fué de Omasuyos,
Don José Joaquín Tristán y Musquín,
esperando la aprobación de Su Majestad.

Id. informando con testimonio de los

servicios de Don Manuel Inocente Ville-

gas, justicia mayor que fué de Pacajes
(Charcas).

Id. sobre los méritos de Don Vicen-
te Escobar y Embila.—Buenos Aires, 19

Agosto.
122—7—2. Archivo General de India*.

\i 88 -Carta (N°. 61) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Porlier, participándole, con do-

cumento que acompaña, haber dirigido

una Circular á todos los jefes de su dis-

trito para que los empleados no empren-
dan negociaciones prohibidas por las le-

yes, y que espera la aprobación de Su
Majestad.— Buenos Aires, 19 de Agosto.

122—G—5.— Archivo Genera 1

, de Indias.

1788-Cart.is (X . 162. 63, 64, y 65) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto. al Secretario Sr. Valdés, infor-

mando de los inconvenientes, para que
el Maestre de Campo, Don Salvador Ca-
banas no puede obtener la merced de

un Hábito en las órdenes Militares.

Id. sobre el regreso á España de Don
Juan de Ortega, Subteniente del Regi-
miento de Saboya,

Id sobre la devolución de cinco cé-

dulas de Inválidos por haber regresado
á España los interesados.

Id. informando sobre la graduación
donde había de recaer el sueldo que
solicitó Don Manuel Pinazo, Maestre de
Campo, reformado de las Milicias de

aquella frontera.—Buenos Aires, 19 de
Agosto

.

122—7—2.

—

Archivo General de Indias.

1 ZOO—Representación del Cabildo y Ciu-

dad de Mendoza (Cuyo) á Su Majestad
donde además de exponer el buen com-
portamiento y celo del Gobernador Mar-
qués de Sobremonte, solicita la prolon-
gación de su gobierno—Mendoza. 26 de

Agosto.
122—5—3.

—

Archivo General de In-

dias .

1 /88—Cartas (N° . 1 al S) del Virrey de
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-
cretario Sr. Valdés. donde, á consecuen-
cia de haberse reunido á su mando Su-
perior la Superintendencia General de
Hacienda, da cuenta de varios asuntos
pertenecientes al Ramo deMinasJy Azo-
gues de las provincias de su distrito

—

Buenos Aires, 18 de Septiembre.
122—6—5.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OO—Carta (N°. 1) del Virrey de Buenos
Aires. Marqués de Loreto, al Secretario

Sr. Valdés, dando cuenta de haberse he-

cho cargo de la Superintendencia, Sub-
delegada y actuaciones consiguientes,

segiín se le había mandado—Buenos Ai-

res, 18 de Septiembre.
Otra id. reservada N° 2. del mismo é

igual fecha, dando cuenta de los pape-

les muy reservados de que le hizo en-

trega Don Francisco de P. Sanz. des-

pués de haber cesado en el cargo de Su-
perintendente é Intendente.
122—7—2.—Archivo General de In-

dias-.

1 ¿OO- Cartas (N°\ 3 y 4) del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdés, sobre el permiso

concedido por su Su Majestad á las casas

de Galatoire y Laforé en Cádiz para la

introducción y venta de cuchillas fla-

mencas.
Id. sobre la duda que se le ofrecía

acerca de la liquidación y remesa que
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debían hacerse de la 4a parte de las co-

misiones que se indique pertenecientes á

la testementaría del Marqués de la So-
nora.—Buenos Aires, 18 Septiembre.
122—7— 2.

—

Archivo General de In-

dias.

1788— Cartas (N . .">, (>, 7 y 8) «leí Virrey

de Buenos Aires, Marqués ele Loreto, al

Secretario Sr. Valdós, sobre quedar en

remitir anualmente los productos de la

Renta del Tabaco, después de reducir

los gastos.

Id. sobre el nombramiento de Admi-
nistrador de Tabacos en Cochabamba á

favor de Don José Gómez Merino por
haberse jubilado á Don Ambrosio Pardo
de Figueroa.

Id sobre remitir el producto de la Ren-
ta del Tabaco la mayor parte en pasta

de Plata.—Buenos Aires, 18 Septiembre,
122— 7— 2.

—

Archivo General de In-

dias.

1788-Cartas (N°*. í). 10 y 11) «leí Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdés, sobre el descuen-
to prevenido al Presidente de Charcas,

Don Nicolás Ai'redondo por el antici-

po que le hicieron á su mujer los 5 gre-

mios de Madrid.
Id. sobre la remisión de documentos,

con que se acredita haberse cobrado los

derechos del 1 */
4 y 1

/2
°/ de la Plata

y Oro que se embarcaban en aquellos

puertos á favor del Consulado de Lima.
Id. incluyendo certificación^de hallarse

reintegrada la Real Hacienda, del flete

que se había pagado al Maestre de fra-

gata «San Miguel el Marte», por la

conducción de los 70 sacos de lana Vi-

cuña, que después llevó la Urca« Santa
Amalia.»—Buenos Aires, 18 Septiembre.

122—7—-2.

—

Archivo General de In-

dias.

1 788- Cartas (N°s. 12, 13, 14 y 15) del Vi

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, sobre la

declaración de los medios sueldes á los

fiscales de las Audiencias de América.
Id. sobre el nombramiento para segun-

do vista de aquella Aduana á Don Jo-
sé María Calderón de la Barca.

Id. ofreciéndose tomar providencias

para el cobro y envío de las cantidades

que resulten deber á la Real Orden deCar-
los III las Mitras y Cabildos de Char-
cas y la Paz.

Id. acusando el recibo de las Reales

Patentes de navegación de América.

—

Buenos Aires, 18 de Septiembre.
122—7— 2.

—

Archivo General de In-

dias.

1788— Cartas (i\os . 16, 17 y 18) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdós, sobre quedar en-

terado del permiso concedido para que
extraigan astas de toro, lana y cueros

de aquella Provincia las cuatros embar-
caciones que salgan de Londres con
negros, por cuenta de la Compañía de
Filipinas; pero que no accede á lo so-

licitado por dicha Compañía de que se

les permita embarcar cebo, hasta que
Su Majestad lo resuelva.

Id. ofreciéndose colocar en el Ramo
de Tabacos á Don Jnan Ignacio Pérez.

Id. avisando el recibo de los dos Re-
glamentos, de los sueldos de los Minis-

tros de las Audencias de América y Fi-

lipinas.—Buenos Aires, 18 de Septiem-

bre.

122—7—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 88—(artas (N<«. 19, 20, 21 y 22) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdéz, informando no
haberse descontado por aquellas Cajas

Reales los 8 maravedíes por escudo de

las pensiones á las viudas y huérfanos

militares.

Id. sobre haber tomado posesión de

la Plaza de Visitador de Tabacos en

aquella capital á Don Ángel Vásquez
del Viso.

Id. sobre el descuento al Administra-
dor de Tabaco de Cochabamba, Don
José Gómez Merino, por el anticipo

que tiene recibido.

Id. sobre el modo de abonar á los

oficiales militares ascendidos, los suel-
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dos.—Buenos Aires, 18 de Septiembre.

122—7—2.

—

Archivo General de Li-

dias.

1788-Cartns (N°<. 23, 24, 25 y 26) d*l

Virrey de Buenos Aires, Marques de

Loreto al Secretario Sr Valdés, dando

cuenta del recibo de la Beal Orden que

releva á Don Antonio Viedma de vol-

ver á aquella Provincia, y le permite

subsistir en España con el sueldo de

Comisario de la Patagonia.

Id. sobre la terminación de la causa

de comiso, que se sigue contra el por-

tugués Don José Ignacio Arouse.

Id sobre la Beal Orden, relevando al

ex virrey Don Juan José de Vertiz lo

que debía al ramo de Inválidos.

Id. sobre satisfacer á Da
. Bosa Cas-

tellanos la pensión que se había con-

cedido, en el Montepío militar.—Bue-

nos Aires, 18 de Septiembre.

122—7—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1788-Cnrtas (No* 27. 28 y 29) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés, instruyendo

de las disposiciones que había tomado,

para que la Real Hacienda se reinte-

grase de lo anticipado al Oidor del

Cuzco, Don Miguel Sánchez Moscoso.

Id. sobre haber hecho entender á Don
Diego Belgrano Pérez, al comercio y
iá los Alcaldes ordinarios, la Beal Orden

[para poder exportar el trigo sobrante

de aquellas Provincias.

Id. acompañando copia de la liqui-

dación de lo que se había satisfecho á

los dueños de la fragata «San Pedro

Begalado» por los fletes y raciones, por

el viaje que hizo á Malvinas.—Buenos
Aires, 18 de Septiembre.
122—7—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1788—Cartas (N<». 30 y 31) del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdés, sobre la remisión

en la fragata «Correo la Infanta» de

un cajoncito de monedas que ofreció

mandar por duplicado.

Id. solicitando la aprobación del nom-
bramiento que había hecho de Tenien-
te Visitador del Besguardo en la ciu-

dad de la Plata, á Don Genaro Ocha-
govia, por dimisión de Don Vicente de
Villa.—Buenos Aires, 18 de Septiembre.

122— 7—2. —Archivo General de Indias.

1/88 -Curtas (N°. 33, 34 y 35) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto.

al Secretario Sr. Valdés. consultando si

además de los derechos que se pagan
por la. introducción de Negros se ha de
cobrar el -t °/ de alcabala de primera
venta.

Id. acompañando conocimiento de los

11,224: pesos, que dirige á la Dirección

de Tabacos, importe del remitido de la

Habana, para aquel Virreinato.

Id. solicitando aprobación de los nom-
bramientos de Don Francisco Javier
Gojenola y Don Francisco Taviel, en

Jujuy y Potosí, respectivamente, en el

ramo de Hacienda.—Buenos Aires. 18

de Septiembre.
122—7—2.

—

Archivo Generalde Indias.

1788—Cartas (N°« 3tt, 37, 38 y 39) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto al Secretario Sr. Valdés, dando cuen-

ta con documentos ele haberse nombra-
do á Don Juan Ignacio Peña, para Con-
tador de Tabacos de la Plata y para su

resulta á Don José Joaquín Ürdaneta.
Id. participando haber dispuesto se

ponga en práctica la Instrucción para

los Resguardos.
Id. sobre no existir en aquella Teso-

rería General razón alguna del descuen-

to de los 1G4 pesos, según lo expuesto

por el Brigadier Don Antonio Gutié-

rrez, sargento maj'or que fué del Re-
gimiento de Mallorca.

Id. avisando que, con motivo de la

quiebra de aquel Administrador de

Aduana, quedaba substituyéndolo el Con-
tador Dun Juan José Núñez, y á éste

el Oficial primero Don Gregorio Cañe-
do, con arreglo á lo dispuesto por Su
Majestad.—Buenos Aires, 18 Septiembre.

122— 7—2.— Archivo General de In-

dias.



597 —

1 /Oo—Carta reservada (N° 40) «leí Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdés, donde representa
las causas por que no hace formar pro-
puesta para el empleo de Administra-
dor de la Real Aduana de aquella ca-

pital—.Buenos Aires, 18 de Septiembre.

Otra id, reservada N° 41, del mismo
é igual fecha, dando cuenta de la dela-

ción que hizo desde el asilo de una Igle-

sia, del abuso de su empleo de Admi-
nistrador y Tesorero de aquella Adua-
na, Don Francisco Jiménez Mesa, con-
fesando tener girado con los caudales
de Su Majestad, de haber quebrado. In-

forma con testimonio de le actuación
hecha desde luego contra su persona y
los demás cómplices, especialmente Don
Domingo Belgrano Pérez^cTe aquel co-

mercio, y Don Francisco Ortega, Co-
mandante de los Resguardos, v lo obra-

do para asegurar los Reales intereses

de Su Majestad.
122—7—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1788— Carta reservada (N°. 42), del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, dando
cuenta de las providencias tomadas, con
motivo del fallecimiento de Don Fran-
cisco Medina, sobre asegurar sus bie-

nes, por la responsabilidad que contra-

jo el difunto, con la Real Hacienda, y
al caudal de los indios de Misiones: in-

lo de lo ocurrido con el Coman-
dante del Resguardo Don Francisco
Ortega, su albacea, que se presentó co-

ló continuador de los negocios de Me-
lina. no obstante su incompatibilidad.
-Buenos Aires. 18 de Septiembre.
122— 7— 2. - Archivo General de Indias.

178o -Cartas (\>. 62 y 63) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, instruyendo con
informe, del Catedrático de Latinidad

y Retórica Don Cipriano Villota, para
que Su Majestad se digne recompensarlo.

Id. acusando el recibo de los ejem-
plares del Real Decreto que declara las

personas y empleos que han de tener

tratamiento de Excelencia . —Buenos
Aires, 18 de Septiembre.
122—6—5.— Archivo General de In-

dias.

1 I OO—Cartas reservadas (N"- 64 y 65) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

L&reto al Secretario Sr. Porlier, ofre-

ciendo remitir el estado de lo que pro-

ducen los Diezmos al Cabildo de aque-

lla Iglesia Catedral ó informar sobre los

puntos prevenidos en Real Orden de 8

de Julio de 88.

Id . sobre dicha materia de Diez-

mos.—Buenos Aires, 18 de Septiembre.

122—6—5. —Archivo General de In-

dias.

1 ¡OO—Carta reservaba (N° 66) «el Virrey

de Buenos Aires, Marques de Loreto,

al Secretario Sr. Porlier, quedando en

informar sobre lo solicitado por el Ge-
neral de la Merced Calzada, de nombrar
Vicarios Generales, que pasando al Go-
bierno de las Provincias de aquel Rei-

no, remedien los males que produce la

relajación, y exponer la razón de no
hacerlo desde luego.—Buenos Aires, 18

de Septiembre.
122—G—5.

—

Archivo General de In-

dias.

1788 Cartas (Nos. 166, 67,68 y 69), del Vi-

rrey de Buenos Aires Marqués de Lo-
reto al Secretario Sr. Valdés, avisando

haber dispuesto la propagación y envió

de la quinina que produce el Partido

de Yungas.
Id. informando sobre lo solicitado por

Don Diego Areso, Subdelegado de Si-

casica.

Id. sobre el envío á España de cinco

marineros ingleses procedentes de la

balandra «Saly», quedando enfermo el

capitán.

Id. sobre la admisión en Montevideo
de la fragata «Elisabet», y desembarco

de Negros, que debe conducir por cuen-

ta de la Real Compañía de Filipinas —
Buenos Aires, 18 de Septiembre.

122—7—2.

—

Archivo General de Indias.
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1788—Caitas (Nos. 170, 71 y 72) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto al

Secretario Sr. Valdéz, sobre haber dis-

puesto la admisión en Montevideo de la

fragata «El Favorito» y desembarco de

los negros, por cuenta de la Real Com-
pañía de Filipinas.

Id. sobre el cumplimiento de la Real

Orden acerca de la relevación de Don
Antonio Viedma, con destino á aquellas

Provincias, con el mismo sueldo que
había disfrutado. —Buenos Aires, 18 de

Septiembre.

Id. sobre el recibo do la Real Cédula,

en que se concede al hijo mayor del di-

funto Don José Chuquiguanca la pen-

sión de 800 pesos.

122—7—2.

—

Archivo General de Indias

1788— Cartas (No. 173 al 181) del Virrey de
Buenos Aires, Maruqés de Loreto, al Se-

cretario Sr. Valdés sobre varios asun-

tos pertenecientes á materias militares

y de guerra.— Buenos Aires, 18 de Sep-
tiembre .

Otra id (N°. 182) del mismo é igual fe-

cha sobre el permiso concedido al ca-

pitán Don Agustín de Pinedo para ca-

sarse con Da
. Juana María Albizuri.

Otras id del mismo (N" s
. 183, 81 y 85

1

de igual fecha sobre materias de guerra.
122—7—2.—Archivo General de in-

dias.

1 / 88— Carta reservada (N°. 18«) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto al Secretario Sr. Valdés, donde en
continuación á su oficio 117, expone,

que siendo muy importante el logro del

reconocimiento que disponía el Virrey
del Perú de la Isla, que se supone ocu-
pada por los ingleses, con la denomi-
nación déla «Nueva Irlanda»; él por su

parte preparaba otro desde las Islas Mal-
vinas.—Buenos Aires, 18 de Septiembre.

122—7—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i OO—Carta reservada (N°. 187) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdés donde, acom-

paña copia de la contestación que
le había dado el Presidente de Chile,

noticiándole la arribada á la Isla de
Juan Fernández de una fragata ameri-
cana, con el objeto de hacer descubri-

mientos en el mar del Sur.—Buenos Ai-
res, 18 de Septiembre.

122—7—2. —Archivo General de Indias.

1 i 88-Carta reservada (N°. 188) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Gálvez, donde
refiere la noticia comunicada por unos
indios pampas, de haber visto el vera-

no de) año anterior, una fragata inglesa

en el Río Santa Cruz, cuyas gente les

regaló armas y otras cosas, ofreciéndoles

volver para establecerse ó incitándoles

contra los españoles, por lo cual expolíe-

los medios y precauciones que medita-

ba tomar.—Buenos Aires, 18 de Sep-

tiembre.

122— 7— 2.

—

Archivo General de India*.

1 /OO- Carta muj reservada (X o
. 43) del-

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-

reto, al Secretario Señor Valdés, donde
en continuación de otros avisos, da cuen-

ta de haberse verificado el arresto dej

Comandante del Resguardo y confir-

mándose por sus declaraciones el abuso

de su eínpTéó y conexiones con el Ad-
ministrador de Aduanas, y con el difun-

to Medina.— Buenos Aires, 24 de :

tieinbre

Otra id. reservada (N°. 14 del mismo
.'• igual fecha informando de

das (pie parece tenía en la otra Amé-
•1 Administrador de Aduana.

las providencias (jue pudieran cond

al resarcimiento de los intereses de Su
Majestad.

122— 7—2.- Archivo General de Indias.

x ÍOO— Carta muy reservada (N°, 45) d«-I

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, donde
continuando sus avisos con (motivo de

la quiebra del Administrador de la

Aduana y complicación del Comandante
de los Resguardos; da cuenta de haberse

confirmado los excesos cometidos, ade-
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lantando esta noticia ínterin lo ejecute

con documentos de todo lo que resulte.

—Buenos Aires, 25 Septiembre.
122—7— 2.

—

Archivo General de In-

dia*.

JL lOO—Minuta de la Real Orden reserva-

da al Virrey de Buenos Aires, noticián-

dole pasa á servir Don Francisco Ma-
nuel de Herrera, la plaza de Fiscal de

lo criminal de aquella audiencia, hacién-

dole las prevenciones que se expresan,

por los motivos que dan á conocer en
varios antecedentes que se acompañan.
Madrid, 30 de Septiembre.

124— 1— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

X lOO— Carta «leí Gobernador é Intenden-

te del Paraguay, Don Joaquín Alós, á

Su Majestad dando cuenta, con docu-
mentos, de haber practicado la visita de

los 13 pueblos de Misiones comprendi-
dos en su jurisdicción.

Acompaña 8 documentos referentes á

dicha visita.—Asunción del Paraguay,
20 de Octubre.
123—1— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

X IOO—Representación á S. 31. de l>. Lo-
renzo Díaz Caballero, Oficial de Mili-

cias de Buenos Aires, donde en virtud

de los servicios prestados cuyos justifi-

cantes acompaña, solicitando se le con-
ceda algún destino.—Buenos Aires, 30
de Octubre.
124—1—19.

—

Archivo General de In-

dias .

X7OO—Carta (N°. tí) del Regente de la Au-
diencia ele Buenos Aires, Mata Linares,

al Secretario Porlier dando cuenta de
la demora de expedientes en todos los

Tribunales por el Ministerio Fiscal, co-

mo lo prueba con los documentos que
acompaña.—Buenos Aires, 31 de Octu-
bre.

Otra id. del mismo (N°. 16) sobre la

detención en el Ministerio Fiscal de una
Instrucción para seguir causas crimina-

les, pidiendo se tomen providencias so-

bre ello.—Buenos Aires, 31 de Octubre.

L24— 1— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

X ÍOO—Memorial á S. M. en nombre de
Don Domingo Belgrano Pérez, vecino

y del comercio de Buenos Aires, su-

plicando que las salazones de carnes y
demás que se introduzcan por Cádiz ó

por otros puertos de España sean li-

bres del derecho de alcabala, ate. por
lo menos durante 10 años.—Madrid, 18
de Noviembre.

124—2— 16.

—

Archivo General de Li-

dias.

X /OO-Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires para que informe lo

que tenga por conveniente sobre el

acuerdo que celebró la Junta de Real
Hacienda en 13 de Julio de 1787, conce-
diendo para Propios 22 pulperías sobre
las 8 que estaban asignadas por orde-

nanzas, invirtiendo su producto para
alivio y manutención de los presos de
la Cárcel.— San Lorenzo, 19 de Noviem-
bre.

Se acompaña el testimonio del acuer-

do en carta de 10 de Julio de 1788.

124— 1— 19. Archivo General de Indias.

1.788—Caitas (Nos. <) ]<> y u) iW \ Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto.

al Secretario Sr. Valdós, pertenecientes

al Ramo de Minas y Azogues de las

provincias de aquel Virreinato.—-Bue-

nos Aires, 20 de Noviembre.
122—6—5.

—

Archivo General de Indias.

X I OO— Cartas (N»s. 4«, 4? y 48) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. "Valdés, donde instru-

ye, con una copia, del estado de las

cuentas del difunto Gobernador del Tu-
cumán, Don Jerónimo Matorras.

Id. informando, con cuatro documen-
tos, del número de barajas que se con-

sumían anualmente en aquel Virreinato

y sobre la cantidad, clases, calidad y
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precio de las vendidas en el estable-

cimiento de Rentas.

Id. avisando haber hecho publicar por

bandos y comunicar á las respectivas

aduanas la Real Orden que concede por

10 años libertad de derechos de entrada

y salida de España á todas las salazo-

nes de carne de aquella provincia.

—

Buenos Aires, 20 de Noviembre.
122—7— 3.

—

Archivo General de Indias.

1788 -Cartas (N°*. 49, 50, 51 y 52) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al .Secretario Sr. Valdés, parti-

cipando quedar enterado de los térmi-

nos en que se han de hacer á la Cora-

na las remesas de dinero y efectos.

Id. sobre el abone de la mitad del

sínodo al cura de Asillo, provincia de

Azaugaro.
Id. sobre el reintegro pur la Renta

del tabaco á la Tesorería General de

Ejército, del valor de dos tejos de oro

y 227 marcos de plata que menciona.

Id. informado sobre la rebaja de la

pensión que disfrutaba la viuda del

Contador de aquella Aduana, Don Ni-

colás Torrado.—Buenos Aires, 20 de

Noviembre.
122—7— 3.

—

Archivo General de Indias.

1/88-Carta (N°. 53) del Virrey de Kue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Valdés, solicitando aclara-

ción á la Real Orden de 30 de Octu-

bre de 87, para sí será ó no impediti-

va para que Don José López Ramos y
otros individuos que tienen Real Orden
para que se les proporcione colocación,

puedan substituir desde luego las va-

cantes que ocurran.—Buenos Aires, 20

de Noviembre.
122—7—3.

—

Archivo General de In-

dia*.

l/OO— Cartas (flí08 55, 56,51 y 58) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, recomen-
dando la representación de los tres su-

balternos del Tribunal de Cuentas para

que se les confirme en las plazas de

Contadores Ordenadores que estaban
sirviendo desde 1785.

Id. solicitando la aprobación del nom-
bramiento de Don Miguel de las Rivas
para la plaza de Vista de Aduanas de
Cochabamba.

Id. remitiendo la cuenta de 38 sacos

de lana de Vicuña que con otros con-

dujo á Cádiz, la urca «Sta. Amalia».
Id. dando noticia de conducirse á la

Coruña 119 sacos de lana y cueros de

Vicuña en la fragata Correo la «Prin-

cesa», acompañando la cuenta de su cos-

to y gastos hasta dicho puerto.-—Bue-
nos Aires, 20 de Noviembre.

122— 7— 3.

—

Archivo General de Indias.

1 /88— Cartas (N°\ 59 y 60) «leí Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, a!

Secretario Sr. Valdés, donde remite, una
Relación. 24 testimonios de otros tan-

tos comisos hechos en aquella provin-

iia, é informa no existir en la Aduana
le aquella Capital el importe de lo

lepositado en su Tesorería por los acon-

¡ecimientos deUAdministrador Don Fran-
sisco Ximénez Mesa.

Id. incluyendo otros dos testimonios

lobre el comiso de los efectos encon-

trados en la Zuniacá Portuguesa «Nuestra
Señora del Amparo», procedente del Per-

miso de Negros concedido por Su Ma-
jestad á Don Matías López Arraya.

—

Buenos Aires, 20 de Noviembre

.

122— 7—3.

—

Archivo General de Lidies.

1 i OO- Carta (N°. 61) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secreta-

rio Sr. Valdés, dando cuenta, con 1

testimonios, de haberse declarado por
comisóla embarcación portuguesa » Nues-

tra Señora de la Concepción» con to-

dos los efectos que conducía y sobre la

apelación interpuesta por su capitán

Don Manuel Cayetano Pacheco, etc.

—

Buenos Aires, 20 de Noviembre.
122— 7—4.

—

Archivo General de Indias.

»1 i OO- c.,rta reservada (N°. 65) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-

Ieto
al Secretario Sr. Valdés. dándole

uenta del procedimiento contra el 2 o



601

Comandante del Resguardo, Don Ma-
nuel Cipriano de Meló, por los negocios

y expediciones que vinieron á compro-
barse, no obstante haber usado del nom-
bre de su mujer para algunas, con lo

demás que demuestra haber faltado á

la fidelidad de su empleo, en cuya cau-

sa entiende el Gobernador de Monte-

video.—Buenos Aires, 20 de Noviembre.
122—7—4.

—

Archivo General de Li-

dias.

17OO—Carta reservada (X o
. 67) «el Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Porlier, donde,

en cumplimiento de una Real Orden,

informa sobre la solicitud del General

de la Merced Calzada de nombrar Vi-

carios Generales para las provincias de

aquel distrito.—Buenos Aires, 20 de No-
viembre.

122—6—5.

—

Archivo General de Indias.

1 /88—Carta (IVo . 7í) <lel Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

Sr. Porlier, dando cuenta de haber pa-

sado con dirección á Lima, su patria,

con licencia del Presidente de la Con-
tratación de Cádiz, el Presbítero Don
Nicolás de Ugarte y Gabino y de ha-

berse querido mostrar como Fiscal del

Santo Tribunal de la Inquisición, y de
las providencias que tomó para evitar

los perjuicios que pudieran ocasionarse

con tal pretexto. —Buenos Aires, 20 de
Noviembre.

122—6—5. - Archivo General de In-

dias .

1788— Cartas (N°s. 73 y 74) «ie I Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, exponiendo ha-
ber dispuesto se cumpla en las Univer-
sidades de aquel distrito la Real Orden
de 24 Agosto del 88, para que á los es-

tudiantes pobres se den los Grados de
Bachiller sin derechos ni propinas.

Id. sobre quedar en informar acerca
de lo solicitado por Fray José A. Xi-
ménez.—Buenos Aires, 20 de Noviem-
bre.

122—6—5.

—

Archivo General deludías.

L / OO—Cartas (N°*. 75 y 7(J) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, participando el

fallecimiento del Gobernador Intendente
de Puno, Don José de Reseguí n.

Id. incluyendo la fe de su muerte.
Id. de quedar despachando aquel Go-

bierno el Teniente de Gobernador, etc.

—Buenos Aires, 20 de Noviembre.
122—6— 5. —Archivo General de In-

dias.

1 < 88 -Carta (N°. 190) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-
cretario Sr. Valdés, dando cuenta de
haberse verificado la restitución á Es-
paña de Don Isidoro María de Abarca.
—Buenos Aires, 20 de Noviembre.

122— 6—5.— Archivo General de In-

dias.

J- i OO—Carta (N J
. 191) muy reservada del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Valdés sobre

nombramiento de Contador de diezmos
ínterin llegan á su mano documentes
con que instruir suficientemente; infor-

me del que apareció hecho por Don
Francisco de Paula Sanz, después de

haber cesado en la Superintendencia,
con la data de su tiempo; y representa

las incompetentes declaraciones que hi-

zo la Junta de Hacienda en el asunto

.

— Buenos Aires, 20 de Noviembre.
122—7—2.

—

Archivo General de India*.

1 788—Cartas (Sos. 193. 93 y <M) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés, sobre haber
dado cumplimiento al Real Decreto so-

bre las personas á quienes deben dar-

se tratamiento de Excelencia.

Id. contestando la Real Orden por la

que se concede á las embarcaciones que
naveguen á los puertos de América to-

men el lastre que más les acomode.
Id. acompañando un informe del Go-

bernador de Cochabamba en favor de]

Teniente Coronel Don José de Ayarza.
—Buenos Aires, 20 de Noviembre.

122—7— 2.

—

Archivo General de Indias.
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1 /88-Cartas (Nos. 195. 96, 97 y 9S) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Sr. Veldés, sobre

el permiso concedido al 2 o Comandante
de la fragata «Sabina» para permanecer
en aquella Capital con su familia.

Id. acerca del relevo del Comandante
de Marina de aquel puerto Don Anto-

nio Bazurto.
Id. participando el fallecimiento del

Gobernador Intendente de Puno Don
ÍJosé de Reseguín.

Id. sobre el recibo del Real Despacho
nombrando ingeniero Jefe, á Don José
( García Martínez.—Buenos Aires, 20 No-
viembre .

122—7—2. Archivo General de Indias.

1788- Cartas (N". 199, 200, 201 y 202) del

Virrey de Buenos Aires. Marqués de

Loreto, al Secretario Sr. Valdés, acu-

sando el recibo de los Reales despachos

de Tenientes Coroneles, expedidos á

Don José Antonio Yegros y Don José
Espinóla, de los Regimientos de Mili-

cias Quiquio y Tapua.
Id. sobre el nombramiento de Don Fé-

lix de la
"

>r de la Ad-
¡i pal de < Jórreos.

"Td. concediendo licencia al Teniente
Don Cosme Becar para contratar matri-

monio con Doña Narcisa Espinosa de

la Quintana.

Id. sobre el descuento para el Monte-
pío Militar, á los oficiales veteranos

que obtengan el Real Despacho de re-

tiro.—Buenos Aires, 20 Noviembre.
122—7—2.

—

Archivo General de Indias

1788—Cartas (No». 203, 204 y 205) del Vi-

rrey de Buenos Aires Marqués de Loreto.

al Secretario Sr. Valdés, sobre haber dis-

puesto el regreso á España del Capitán

de artillería Don Juaquín del Llano.

Id. quedar enterado de haberse rele-

vado al Banco Nacional de la construc-

ción de vestuarios para las tropas, po-

niéndolo á cargo de oficiales inteligen-

tes.

Id . contestando la Real Orden en

que se declara de nuevo á D a
. Crego-

ria Gogenola acreedora únicamente á

las dos pagas de tocas, como viuda
del capitán Don Domingo Ortiz de
Rosas. Buenos Aires, 20 Noviembre.

122—7—2.

—

Archivo General de Indias.

1 188—Cartas (Wos, 206, 207 y 20S)del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Valdés, acompañando un
Estado de los individuos del Regimien-
to de Burgos y 2 o

. Batallón de Extre-
madura, que habían pedido pasar al 3

o
.

fijo de aquella Provincia, y disposicio-

nes que había tomado sobre este asunto.

Id. remitiendo Relación de la anti-

güedad y servicios de los oficiales del

Regimiento de Burgos y Batallón de
Extremadura que habían pasado á for-

mar el 3o
. Batallón fijo en aquella Pro-

vincia.

Id. sobre el casamiento clandestino de
uno de los dichos oficiales.—Buenos
Aires, 20 Noviembre.

122—7—2.

—

Archivo General de Indias.

1 1*00—Cartas reservadas (X 209 y 210)

del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto, donde dirige 12 propuestas
de empleos vacantes y sus resultas del

Regimiento de Infantería de aquella

Provincia.

Id. de las propuestas para los del Re-
gimiento de Dragones de la misma.

—

Buenos Aires, 20 Noviembre.
Otra id. número 211. del mismo é igual

fecha, acusando el recibo del Real Des-

pacho de Subteniente del Regimiento
de Infantería de Buenos Aires, á favor
de I >on José Pirir.

122.- -7.—2

—

A rchivo General de Indias.

1788—Carta (No. S) del Regente de la

Audiencia de Buenos Aires al Ministro

de Gracia y Justicia, en solicitud de

que se hiciera en aquella Capital la Oc-
tava de la Concesión con la misma so-

lemnidad que en las demás Ciudades del

Reino.—Buenos Aires, 29 de Diciembre
de 1788.

123— 1—25.

—

Archivo General de In-

dias.
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1 t bo <-l 17bt7—Respuestas del Fiscal
¡

de Su Majestad an 23 de Julio de 1788 y I

2 de Julio de 178!), á las dos cartas del
¡

Virrey de Buenos Aires, i'has. 14 de

Julio 1787 y 27 Octubre del mismo año,

sobre el Gobierno de la Universidad

de Córdoba del Tucumán y para que
se remueva de ella, á los padres religio-

sos de San Frnecisco y se entregue su

dirección, al Clero secular de aquella

Catedral.

1789. Consulta al Consejo y acuerdo
del mismo en 22 de Julio, sobre dicha
materia.

124—2— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

J. ÍOO— Mapa geográfico que comprende
toda la cesta desde la ciudad de Bue-
nos Aires hasta el cabo de las Vírgenes
en el Estrecho de Magallanes, ó sea

desde los 32° N. á los 53° lat. S; y por
parte de tierra se extiende hasta la

cordillera, señalando el curso de los ríos,

situación de los pueblos de indios, sie-

rras, caminos pampas etc. Marca el son-

daje de la Bahía sin fondo donde se

hallan los puertos de San José y San
Antonio. También comprende la desem-
bocadura del Río de la Plata por una
y otra banda y todo el espacio entre
la ciudad de Buenos Aires y la Lagu-
na de Cuan acache—Está sujeto á escala

—

Este mapa vino con carta del Virrey
Loreto, N°. 43, fha. I o

. de Marzo 1788.
122—7— 1.

—

Archivo General de Indias.

J. ÍOO—Representación <lel Deáu y Cabil-

do de ¡a Santa Iglesia Catedral de Cór-
doba del Tucumán para sí, y á nombre
del Clero de aquella Diócesis, suplican-

do, separen del Gobierno y Dirección
de la Universidad de Córdoba, á los

religiosos de la Orden de San Francisco

y se saquen á oposición sus cátedras.

Acompañan 8 documentos.
124—2— 12.

—

Archivo General de In-

dias.

I

L ÍOO—índice de las cartas dirigidas al

Secretario del Despacho por el Inten-

dente General de Buenos Aires, que

comprende los días y meses siguientes:

I o de Enero, I o de Marzo, 9 de id y 9

de Junio.
124— 3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 1 bb—Nota «le varios pretendientes ;»i

Gobierno ó intendencia del Tucumán,
donde se acompaña las instancias de

don Pedro de Junco y don Juan Casa-

mayor y Cárdenas, donde constan sus

méritos y servicios.

122— 4— 13.

—

Archivo General de. In-

dias.

Viol Y OO—Varios Memoriales del Coro-

nel Don Ramón García de León y Piza-

rro, Gobernador que fué de Guayaquil, so-

licitando la Capitanía General de Guate-
mala ó algún otro cargo análogo, para

lo cual acompaña dos Relaciones impre-

sas de sus méritos y servicios.

(Este fué Gobernador é Intendente del

Tucumán).
122—4— 13.

—

Archiso General de In-

dias.

17bO & 1 1 bb— Extractos presentados
en el Consejo de las Indias con las reso-

luciones de Su Majestad acerca de to-

do lo ocurrido con los proyectos de la

pesca de ballenas en la Costa Patagó-
nica y Río de la Plata y sobre la Sa-

lazón de carnes y competencia que por
esta causa se había suscitado entre el

Virrey y el Intendente General de di-

chas Provincias.

124—2— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /oD £1 1 i OO-Expediente acerca de lo

resuelto por Su Majestad sobre reducir

á 10 pesos mensuales la gratificación de

25 que estaba concedida á los Guarda
Almacenes que fueron de las Islas Mal-
vinas, Don Pedro Ximénez de Cisneros

y Don Juan Pascual Barreyro.
125—5 —2.

—

Archivo General de Indias.

X ÍOO—Expediente acerca «le la reclama-

ción hecha per Don Blas Benito Jimé-



604 —

nez, del Comercio de Cádiz, para que!
Don Francisco de P. Sanz, Intendente

General de Buenos Aires, le pagase

cierta cantidad que le debía.

124—3—22.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i (JO—Expediente acerca «le la remisión

á España por el Virrey de Buenos Ai-

res, de un capitán y cinco marineros
ingleses procedentes de la balandra
inglesa Saly naufragada en las costas de

las Islas Malvinas.
125—5—2.

—

Archivo General de Indias.

1 / 00—índices de los Reales Despachos
remitidos al distrito del Virreinato de
Buenos Aires, en 4 de Febrero, 7 de
Abril, 7 de Junio, 5 de Agosto, 4 de
Octubre y 6 de Diciembre de 1786.

122—3—11.—Archivo General de In-

dias.

1 ÍO i —índices de los Reales Despachos
remitidos al distrito del Virreinato de
Buenos Aires, en 7 de Febrero, 7 de
Abril, 6 de Junio, 8 de Agosto, 6 de
Octubre y 6 de Diciembre de 1787.

122—3— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

XéOU—Carta (N°. II) del Regente de la

Audiencia de Buenos Aires, Mata Li-

nares, al Secretario Sr. G-ardoquí, en
que manifiesta haber formado un Re-
glamento para distribución de cuarteles

y que habiéndolo pasado al Virrey és-

te lo había detenido.—Buenos Aires, 3

de Enero.
Id. resolución de Su Majestad sobre

este asunto.
124—1— 19. — Archivo General de in-

dias.

L i Oe7—Minuta de Real Orden al Virrey
de Buenos Aires, para que tome cuan-
tas providencias sean necesarias, contra
D. Domingo y D. Manuel Basabilvaso
de aquella vecindad á fin de que en-
treguen al Teniente Coronel de Burgos,

D. Domingo Fernández Cueto, cuantos
bienes correspondan á D. Félix Pascual,
como heredero de su hermano Antonio,
quién dejó á los dos por sus Albaceas
en el año 1765.—Madrid, 13 de Enero.
124—1—19.

—

Archivo General de In-

dias.

1789— Minuta déla Real Orden al Virrey
de Buenos Aires, aprobándole las pro-

videncias que había dado y circular ex-

pedida á fin de evitar hagau el contra-

bando y demás negociaciones que cita

en su carta, dando cuenta de cuanto va-
ya observando en el particular.—Madrid,
15 Enero.

124— 1— 19.— Archivo General delu-
dios.

1 I 89—Carta (X o
. 2) del Virrey de Buenos

Aires, Marqués de Loreto al Secretario

Sr. Porlier, dando cuenta de conducirse
en la fragata correo «El Rey» 4,üOÜ pe-

gos que anticipa el Reverendo Arzobis-
po de Charcas en cuenta de limosna,

para la prosecución de la beatificación

del venerable siervo de Dios Don Juan
de Palafox. -Buenos Aires, 20 de Enero.

122— 6—-6

—

Archivo General de indias.

1789—Cartas (-Y . 12 al 22 Inclusive) del

Virrey de Buenos Aires. Marqués de Lo-
reto. al Secretario Sr. Valdés, que tratan

del Ramo de Minas y Azogue, con des-

tino á las Provincias agregadas á aquel

Virreynato.—Las 21 y 22 son reserva-

das.—Buenos Aires, 20 Enero.
122—6—6

—

Archivo General de Indias,

L iOu Cartas reservadas (No». T¡ y ?S) del

Virrey de Buenos Aires, Marqu>
Loreto, al Secretario Sr. Porlier, en

continuación á lo antes representa lo

sobre el nombramiento de Contador de

Diezmos; instruye con documentos lo

observado por la Junta en este asunto.

Id. informando sobre el aumento de

una dignidad y un canónigo en aque-

lla Santa Iglesia Catedral.—Buenos Ai-

res. 20 de Enero.
122—6— tí.

—

Archivo General de Indias.
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1 ¿89-Cartas (N°s. 79 y[H0) del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, dando cuenta con

documentos de la muerte del oidor de

aquella Audiencia Don Juan Suárez Tres

palacios.

Id. comunicando lo ocurrido en la vi-

lla de Puno, después del fallecimiento

de su Gobernador, el Coronel Resequín,

v de haber recogido su correspondencia

privada que seguía con el Superior (!o-

bierno, por abrazar los tiempos de la

rebelión.—Buenos Aires, 20 Enero.
122—6—6.

—

Archivo General de Indias.

1 /89—tartas (N°*. SI y 82) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Porlier. sol>r.' mejorar de

colocación á Fray José "Gamos, capellán

de las Minas de Maldonado.
td . remitiendo relaciones de los in-

dividuos remitidos á España en el año
88, por casados en ella, extranjeros, po-
lizones, marineros etc —Buenos Aires,

20 Enero.
122—6—6. Archivo General de Indias.

1 í 89—Cortas (N08
. 83, 84 y 85) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, acompañando una
representación del Cabildo de aquella
Capital para Su Majestad, solicitando la

gracia de elegir dos Alcaldes cada año,

por el gravamen que reciben los bienales.

Id. dando cuenta con documentos, el

cumplimiento de la Real Orden sobre
el alzamiento en la Plata.

Id. sobre la inversión de los cauda-
les de Propios, Arbitrios y Bienes de
Comunidades, según la Real Orden de
14 de Septiembre del 88.—Buenos Aires,

20 Enero.
122—6—6. Archivo General de Indias.

1789—Cartas (N». 86, 87 y 88) del Virrey
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, diciendo queda
en hacer las diligencias que se le en-

cargaron, para el hallazgo y remesa de
algún otro animal fósil, de la especie
del oue se remitió.

Id. sobre haberse concedido al Cabil-j

do de La Plata, que elija anualmente
los Alcaldes conforme á la práctica an-'

tigua.

Id. sobre la manera cómo deben en-

viarse las especies pertenecientes á la

Historia natural.—Buenos Aires, 20
de Enero.

122—6—6.

—

Archivo General de Indias.

1789—Cartas (Nos. 66, 67,68,69 y 70) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Sr. Valdés, par-

ticipando no encontrarse en aquella Ca-
pital el comerciante Don Luís Marrón
y de que continúa buscándolo.

Id. informando haber prevenido á

Dn. Cristóbal Avecilla de la prórroga
que se le había concedido para perma-
necer dos años más en aquel puerto.

Id. sobre haber comunicado á la Di-

rección de tabacos la orden en que se

advirtió que de cada cajón de barajas

se extrae una para muestra de las que
se remiten á aquellos dominios.

Id. incluyendo copia de la orden que
pasó al Intendente de Puno para que
del Sínodo del Cura de Asillo, Don Jo-

sé Maruvi, se cobren los suplementos
que había hecho el fondo de Penas de

Cámara del Consejo de Indias.

Id. de haber llegado á aquella Capi-

tal 7 religiosos de la Misión del cargo

de Fray Alejandro García, y que se aten-

derá de lo necesario hasta la jurisdic-

ción de su destino.-—Buenos Aires, 20
de Enero.
122—7— 5.

—

Archivo General de Indias.

1789— Cartas (Nos 71, 72, 73 y 74) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, sobre que-

dar en colocar á los Contadores de Par-

tida Doble, según se le previno.

Id. de proporcionar colocación á Don
Luis Herrera luego que se presente.

Id. de haber prevenido á la Dirección

de tabacos de la remesa de un molino

y otros artefactos para la fábrica de

nuevas labores y de que remita á Es-

paña 7071 pesos para el costo de las

mismas.



606

Id. sobre la posesión de Don José de

Linares, de la Administración de Aduana
de Potosí.—Buenos Aires, 20 de Enero.

122—7—5.

—

Archivo General de Indias.

1789—Cartas (N°* 75, 76, 77 78 y 79) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, informan-

do haberse recibido el vestuario para

dos compañías de Artillería y remitido

su importe.

Id. sobre informar acerca de las cir-

cunstancias del Alcaide de la Paz, Don
Juan Calderón de la Barca, y su hijo

Don Jerónimo

.

Id. ofrece proporcionar al navio de

la B/eal Compañía de Filipinas los auxi-

lios y protección que se le previno.

Id. de quedar en remitir oportuna-
mente las noticias y Estados semestra-
le del progreso y alteraciones del Co-
mercio de Europa y de unos á otros

puertos de las Américas de Su Majes-
tad.

Id. dirigiendo relación de tres testi-

monios de comisos que se hicieron en

aquella Capital—Buenos Aires, 20 de
Enero

.

122— 7— 5.

—

Archivo General de In-

dias.

1/89—Cartas (Bf«*. SO á 83) del Virrey

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdés, sobre asuntos y
materia de la Renta de tabacos en aquel

Virreinato. —Buenos Aires, 20 de Ene-
ro.

122—7—5.

—

Archivo General de In-

dias.

1789-Cartas (N . S4 y 85) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Sscretario Sr. Valdés, en continuación
de lo que anteriormente tiene informado
con documentos, sobre las ocurrencias
sobrevenidas con el fallecimiento de don
José Resequíü, Gobernador de Puno, y
da cuenta de lo que posteriormente
había obrado contra dicho Jefe, Su te-

niente Letrado don Joaquín de Contrera.
Id. de haber nombrado Ministro de

Hacienda para la 3a Partida de demar-

cación de Límites á don José López
Ramos.—Buenos Aires. 20 de Enero.

122—7—5.

—

Archivo General de Indias.

1/89 -Cartas (N°*. 86 y 87) del Virrey
de Buenos Aires. Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés, donde remite
copia del Expediente seguido por el

Fiscal del Crimen de la Audiencia de
Charcas sobre abono de medio sueldo

por las razones que expone.
Id. dando cuenta de la manera en

que quedó cumplida la Real Orden de
quedar suspenso, de empleo y sueldo el

Administrador de la Aduana de Monte-
video, Don Antonio de la Quintana, y
embargados sus bienes y de haber nom-
brado interinamente para este empleo
á Don Miguel de Luca por los motivos
que manifiesta.—Buenos Aires, 20 de

Enero.
122—7 - 5.- Archivo General de Indias.

1789— Carta <N°. 88) reservada del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés, informando
con documentos, sobre [as prevenciones

generales y particulares con que instruyó

al nuevo Gobernador de Potosí para

poderse enterar con justificación de una
contrata que se le aseguró, haberse he-

cho con desembolso del Banco y resis-

tencia de algunos azogueros, y da- cuen-

ta ele los medios que empleó para evi-

tar otros casos semejantes.—Buenos Ai-

res, 20 de Enero.
122—7—5.

—

Archivo General de In-

dia*.

]789—Carta reservada (M°. 89) «leí Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-

reto, al Secretario Sr. Valdés, acompa-
ñando carta original de Don Joaquín

de Santamaría, fecha en Tacochalpa (Ta-

basco) con sobre al procesado Don Fran-

cisco Ximénez de la Mesa y testimonio

de las diligencias practicadas por lo que

ste esclarece se benefician los intereses

Se la Real Hacienda. —Buenos Aires, 20

(Se Enero.
122.—7- -5.

—

Archivo General de In-

dias.
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¿789 —Carta reservada (N°. 90) del Virrey

jde Buenos Aires, Marqués de Loreto,

Val Secretario Sr. Valdós, donde acom-

/ paña un Expediente comprensivo de

tres cartas originales y testimonio de

/ diligencias acerca del proyecto de diri-

girse desde Málaga 7 barricas de loza

inglesa, fuera de registro, á título de
' equipaje, para entregar al Cornandan-

te del resguardo, Don Francisco de Or-

tega, por si es preciso corregir estos

abusos.—Buenos Aires, 20 de Enero.
122.— 7— 5.

—

Archivo General de In-

dias.

J. i 89— tarta reservada (IV 1
. 91) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdós, acompañando un
lExpediente formado para cobrar á Don
José Antonio Cot dos mil pesos que
llevó á España en su saetía «Nuestra
Señora de Monserrat» de cuenta y ries-

go de Don Francisco Ximénez de Mesa,
Administrador de aquella Aduana, de-

irado en quiebra y procesado, para

/que siendo de su superior agregado se
' facilite el cobro de dicho reintegro.

—

( Buenos Aires, 20 de Enero.
124—7—5.

—

Archivo General de Indias.

1789—Carta reservada (N u 92) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdós, continuando los

avisos sobre los antecedentes respecti-

vos á Don Manuel Cipriano de Meló, 2 o

Comandante del Resguardo , y_
deDon

Manuel de Diago, del comercio de Mon-
tevideo, é informe sobre el estado de la

causa que se les instruía.—Buenos Ai-
res, 20 de Enero.
122—7—5

—

Archivo General de Indias.

1789—Carta reservada (N°. 93) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, donde
continúa informando sobre lo principal

ó incidentes de los procedimientos con-
tra el Administrador.—Tesorero de aque-
lla Aduana, Don Francisco Ximénez de
Mesa, y sus cómplices —Buenos Aires.

20 de Enero.
122—7—5.

—

Archivo General de Indias.

\

1789—(arta reservada (N°. 94) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto. al Secretario Sr. Valdés, donde
continúa comunicando los avisos respec-

tivos á los procedimientos de los bie-

nes del finado Don Francisco Medina,

y de lo que resulta qu.e mas bien que
útil fué n-iminal el aegogio ¿Le. la sala-

zón de carmes, por las consideraciones

1
1
ni' impone,—-Buenos Aires, 20 de Enero.
122—7—5.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /o9—Carta reservada (Jí°, 95) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Valdés, dándole cuen-
ta de la fuga que hizo de su arresto

Don Francisco de Ortega, y de quedar
procediendo para su captura y de los

cómplices que tuviere. —Buenos Aires,

20 de Enero.
122— 7—5.— Archivo General de Li-

dias.

1789 -Carta reservada (N. 312) del Vi-

rrey de Buenos Aires. Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, en con-
firmación de lo representado antes, so-

bre el nombramiento de Contador de
Diezmos y de la conducta de la Junta
en éste acaecido, de lo que da cuenta
con documentos.—Buenos Aires, 20
Enero
122—7—9.

—

Archivo General de In-

dias.

1789— Cartas (N°. 213 j 214) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdós; contesta la Real
Orden de 28 de Abril de 88 en que
con vista de su propuesta de ocupar á

Puerto Egmond se resuelve no se tome
otra providencia que la de promover la

pesca de la ballena y recorrer los esta-

blecimientos de Malvinas, para no per-

mitir en aquellos puertos los ingleses

Id. dirigiendo las relaciones de los in-

dividuos remitidos á España en 1788
por varios conceptos.—Buenos Aires,

20 de Enero.
122—7—9.

—

Archivo General de In-

dias.
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1789— Cartas (X° s
. 216 y 217) del Virrey de

Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

secretario Sr. Valdés, representando lo

conveniente que sería para que aquel

Superior Gobierno señalase el destino

de los reos sentenciados á presidio por
los Juzgados y Audiencia de aquel te-

rritorio.

Id. informando, con documentos, so-

bre la instrucción dada al capitán del

puerto de Montevideo, según se le ha-

bía mandado— Buenos Aires. 20 de
Enero.

122—7—9.

—

Archivo General de In.

días.

1789—Carta (N° 230) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-
tario Sr. Valdés, avisando el recibo y
remesa del pliego que se le dirigió en
3 de Octubre de 1788 para el capitán
de Navio Don José Várela.—Buenos
Aires, 20 de Enero.

125—4—23.

—

Archivo General de In-

dias.

1789— Carla (X . 219 al 233) inclusive del

Virreyde Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, sobre ma-
terias militares y de guerra, nombramien-
tos licencias y otros asuntos concernientes
á dicho ramo.—Buenos Aires, 20 de
Enero.

122—7—-9.— Archivo General de lu-

dias.

1789- Carta reservada (X o 235) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Galvez informan-
do sobre el Pase que, según Orden de
Su Majestad necesitan los militares de
aquel gobierno superior para presentarlo
en los Juzgados Eclesiásticos cuando tra-

ten adquirir matrimonio.—Buenos Ai-
res, 20 de Enero.

122— 7—9.

—

Archivo General de Indias.

X i Oo—Minuta de la Real Orden al Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
dándole cuenta de haber sido nombrado
para sucederle en el mando el Conde

de Eevillagigedo.—Madrid, 23 de Enero.
Id. Varios oficios acerca de dicha elec-

ción^ la cual no tuvo efecto.

122—7—9.

—

Archivo General de Indias.

1 I Ot/—Minuta de la Real Orden al Virrej
de Buenos Aires, aprobándole todo lo que
había determinado en cuanto á que no
se celebre en aquella capital el estable-
cimiento del juego de lotería, acordado
por la Junta de Real Hacienda—Madrid
de 24 Enero.

Se acompañan los antecedentes, entre
otros, la carta de la Junta de Hacien-
da con tres testimonios, sobre dichos
proyectos presentados por D. Juan Ma-
nuel Maciel.

121—1— 19.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 I Ot/- Minuta de la Real Orden mandan-
do se observe en la Audencia de Bue-
nos Aires, lo dispuesto en la Ley Ia , Tí-
tulo 8o

,
libro 2o de la Recopilación de

Indias y que en su consecuencia siendo
necesario reparta el Virrey los pleitos

y causas como le parezca conveniente,
entre los dos Fiscales á fin de facilitar

su substanciación.—Madrid, 24 de Enero.
124— 1— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /Ot/—Relación impresa de los méritos y
servicios del coronel Don Rafael de Sobre-
monte, Marqués del mismo nombre, Gk>-

bernabor é Intendente de Córdoba del

Tucumán.—Madrid, 26 de Enero.
122—5— 3.

—

Archivo General de Indias.

1789— Cartas (Xos
. 7 y H) del Gobernador

de Montevideo, Don Joaquín del Pino
al Secretario Don Antonio Porlier, acu-

sando el recibo de la Real Orden, que
trata de las advertencias que deben ob-

servarse en todo cuanto se remita á la

corte, perteneciente á Historia natural

y otras curiosidades.

Id. contestando á la Real Orden que
trata sobre lo resuelto por Su Majestad

acerca de la inversión de los caudales

de arbitrios, propios, y bienes de comu-
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nidades, de las ciudades, villas etc., de

América.—Montevideo. 28 de Enero.
123—-1— 14.

—

Archivo General de In-

dias.

1789— Carta (N°. 89) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

Sr. Porlier, donde dirige por su conduc-

to á Su Majestad el informe instruido

con motivo del expediente de oposición

á aquella Canogía Magistral, en que el

Reverendo Obispo, faltó á los derechos

del Real Patronato.—Buenos Aires, 29

de Enero.
122—6—6. —Archivo General de In-

dias.

1 l Ot/ — Carta (N°.91) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario

Sr. Porlier, donde dirige otro informe
que hace á Su Majestad con motivo
de las ocurrencias, de la oposición á la

canogía vacante en aquella Santa Igle-

sia Catedral, en que el reverendo Obis-

po volvió á repetir sus pocos conoci-

mientos de las regalías del Real Patro-

nato.—Buenos Aires, 5 de Marzo.
122—6— tí.

—

Archivo General de In-

dias.

1789— Carta (NJ 15) del Regente de la

Audiencia de Buenos Aires, al Ministro

de Gracia y Justicia, dando cuenta de

no darse curso por el Ministerio Fiscal

á la Real Orden que previene que las

Audiencias conozcan del Ramo de Pro-
pios y Arbitrios y Bienes de Comunidad.
—Buenos Aires, 14 de Marzo de 1789.

123— 1—25.—Archivo General de In-

dias.

178t7— Carta (N° 3) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secretario
Sr. Porlier, avisando haber dado cono-
cimiento á las respectivas oficinas de
la Real Orden en que se manda obser-
bar la práctica que en la Nueva España,
de descontar lo correspondiente al Mon-
tepío de las rentas asignadas á los

empleados por Comisión, cuando no go-
zan el sueldo por otro concepto, pero

no silo disfrutan.—Buenos Aires, 19
de Marzo.

122—6—6. —Archivo General de In-

dias.

1789—Cartas (N<». 23 y 2J) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto al

Secretario Sr. Valdés, que tratan del Ra-
mo de Azogues.

Id. participando remitirse en la fra-

gata Nuestra Señora de la O, 31 barras
de plata.—Buenos Aires, 19 de Marzo.

122—6—6.—Archivo General de Indias.

1 /89—Cartas N0s
. (92, 93 y 94) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Porlier, dando cuenta
con documentos, de haber cumplimen-
tado las Reales Ordenes, acerca de la

muerte del Rey Don Carlos III, y de
advenimiento al trono de su hijo Don
Carlos IV, como también de las hon-
ras y exequias que se tributaron al pri-

mero.—Buenos Aires, 19 de Marzo.
122—6—6.

—

Archivo General de Indias.

1789— Cartas (Nos. 95, 96 y 97) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto

al Secretario Sr. Porlier, dando cuenta

de remitir á España bajo partida de

Registro al Cirujano Don Antonio Igle-

sias, por ser casado en ella.

Id. consultando con documentos acer-

ca de la deuda ocurrida, si Don José

Pacheco está comprendido en la sus-

pensión del ejercicio de abogado, por
tener el titulo de Defensor de Tempo-
ralidades.

Id. sobre la demora que sufría la

causa de los reos de la sublevacicn de

Oruro; expone las providencias qne ha-

bía tomado sobre dicho asunto.—Bue-

nos Aires, 19 de Marzo

.

122—6—6.

—

Archivo General de In-

dias.

1789— Cartas (Nos. 98,99 y 100) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, sobre e¿ permi-
so concedido á Manuel Javier y José

39



— 610 —

[gnacio, lujos del ex jesuíta P-edr© Ar-

díez para pasar á aquellas provincias.

Id sobre la aprobación del superior

Gobierno, para la posesión de los-

Subdelegados que nombren los Gober-
nadores.

Id. sobre los inconvenientes para po-

der embarcar para España, Don José
Marcinos, apoderado de la Marquesa
del Tojo.—Buenos Aires, 19 de Marzo.

126—6—6.—Archivo General de In-

dias.

1789—Cartas (Nos. 96, 97 y 98) del Virrey

dé Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés, participando

haber cumunicado á aquellas Aduanas
la Real Orden en que se mandan entre-

gar los efectos ó géneros nacionales que
se hubieren detenido en ellas por no
haber llevado las señales prevenidas.

Id. sobre el descuento para el Monte-
pío á los empleados en comisión.

Id. sobre haber mandado pasara á

servir don Manuel José de Vélez su

plaza de Tesorero de Carangas.—Bue-
nos Aires, 19 de Marzo.

122 —7—5.

—

Archivo General de Indias.

1789—('arias (Nog. 99, 100 y 101) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr.Valdés, donde ofre-

ce tener presente á don Francisco de
Paula Montes para colocarlo según se

le había prevenido.

Id. participando la devolución al ca-

pitán don Antonio de Rueda de lo que
se le tenía descontado para su madre
por haber esta fallecido.

Id. sobre haber comunicado la Real
Orden que previene lo que debe obser-

varse en cuanto á la equivalencia de
moneda en los Escudos de ventajas que
gocen los soldados residentes en aque-
llos dominios.—Buenos Aires, 1!> Marzo.

122—7— 5.

—

Archivo General de Indias.

1789—Cartas (Nos. 102 al 112) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Valdés sobre nombra-
mientos, materias y otros asuntos rela-

tivos al ramo de Tabacos, Naipes y Pa-

pel sellado en aquel Virreinato.—Bue-
nos Aires, 19 de Marzo.

122—7—5.— Archivo General de In-

dias.

1789-Cartas (Nos. 113 al 116) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Valdés, sobre la con-
ducción y remisión en las fragatas la

« O » y el Correo Pizarro de 40 mil

pesos para los gastos de la Fábrica de
Artillería de la Villa de Ximena.

Id. de la conducción en los mismos
buque3 del importe de los vestuarios

del Regimiento de Infantería y Dragones
de aquella Provincia.

Id. informaudo sobre los débitos de'
la Real Hacienda al Teniente de Fra-
gata Don Miguel Rubín de Celis por
las comisiones que obtuvo en aquellas

provincias.—Buenos Aires, 19 de Marzo.
122—7—5.— Archivo General de In-

dias.

1789— Cartas (Nos. 117,118 y 119) del V¡-

vvey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés. solicitan-

do se le apruebe la providencia en que ha
declarado deber pagar la Compañía de
Filipinas los derechos Reales y munici-
pales de los frutos extranjeros para In-

glaterra en los navios que fueren con
negros.

Id. sobre la pronta ejecución de la

Real Orden sobre la manera con que de-

bían continuarse los labores de moneda
en Potosí.

Id. sobre el abono al administrador
de Correos en Montevideo del importe
de ciertos fletes.—Buenos- Aires, 19 de
Marzo.

122—7—5.

—

Archivo General de In-

dias.

1789 Cartas (Nos. 120 al 122) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdés manifestando que
cuidará se abone á la Renta de Correos
los fletes de los géneros que se apre-

hendieron en los buques de su giro en

la forma que se le había prevenido.

Id. dando noticias de estar prontos
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para entregarse al apoderado de la Com-
pañía de Filipinas 200 mil pesos para
-el socorro de la expedición ele la fraga-

ta el «Rey Carlos» que había llegado á

Montevideo.
Id. haciendo presente ser deudora la

•Compañía de Filipinas á la Real Hacien-
-da de 983,354 pesos procedentes de los su-

plementos que ésta tenía hechos á quella

y por otros conceptos que expresa.

—

• Buenos Aires, 19 de Marzo.
122—-7—5.

—

Archivo General de lu-

mias.

1789—Cartas (Nos. 123 y 124) del Virrey
•de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Valdós, informando
sobre la Real determinación de la sus-

pensión del beneficio del Tabaco negro
del Paraguay y su remisión á España
ry de las providencias que había dado
sobre este particular.

Id. dando cuenta de lo que había obra-
do para que verificasen el regreso á
España los individuos del Ministerio de
Marina con todos los papeles y expe-
ndientes formados con motivo de la de-

nuncia de Don Juan Rojo, el cual que-
daba en aquella Capital para contestar
en la causa del matrimonio clandestino
que se le sigue por el Juzgado Eclesiás-
tico.—Buenos Aires, 19 de Marzo.

122—7—5.—Archivo General de Indias.

.1/0*7— Carta muy reservada (No. 125) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Valdés, con'¿

Itinuando sus avisos sobre los procedió
mientos de la quiebra del Administradole
•de aquella Aduana. Ximónez de Mesa,

y sus cómplices, informando del estado
que tiene cada uno de ellos en la par-/

te que no obliga á hacerlo por separar
do, é incluye dos documentos que insi-

núan tener Ximénez cuenta con Don
José María Cambiazo, de Cádiz, y otro

sobre seis sacos de lanas de guanacos
•que en la fragata el «Príncipe» envió
3Don Domingo Belgrano Pérez para en-

tregarlos en Cádiz á Don Mateo Pérez
del Río .—Buenos Aires, 19 de Mar$o .

122— 7—5.

—

Archivo General de Indias.

l/OJ — Carta muy reservada (N> I2<») del
Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Valdés, dando
cuenta de que en las diligencias prac-
ticadas para el descubrimiento de cóm-
plices en la fuga de Don Francisco de
Ortega, Comandante del Resguardo, y
también sobre ocultación que se dijo

haber hecho de algunos efectos, se ha-
bía venido á reconocer qn ft a.<p1H Il a . fué
tratada con un contrabandista por el

Padre Pedriel, dominicano, y que ésta
la hizo Ortega desde que supo la pri-
sión del Administrador Ximénez de
Mesa.—Buenos Aires, 19 de Marzo.

122—7—5.

—

Archivo General de In-
dia*.

1/89 -Cartas (NCs 238-39 y 240) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, en con-
tinuación de sus oficios N°. 117 y 186:
da cuenta, con copia descriptiva, de
los reconocimientos hechos en la costa
patagónica en que pudiera haber esta-

blecimientos ingleses y de alejar los

buques balleneros y descubrir la Isla

de Pepis.

Id. avisando la salida para Malvinas
del bergantín «Rosario» y otros buques
para cumplir las comisiones que se

dicen en la carta anterior.

Id. sobre la remisión de varias es-

pecies de aves y un cuadrúpedo de
la Provincia del Paraguay con la des-

cripción de los mismos hecha por Don
Félix de Azara. — Buenos Aires, 19

Marzo.
122—7—9.— Archivo General de In-

dias.

}

1 /Ot7— Cartas (Nos 242 á 54) inclusive del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Valdés, sobre
asuntos del Ramo de Guerra referente

al personal y materias entre otras acerca
del permiso concedido al Teniente Don
Santiago Gómez con D a

. María Catali-

na de Torres, respecto á poseer esta

en bienes raíces más de sesenta mil rea-

les.—Buenos Aires, 19 de Marzo.
122—7—9.

—

Archivo General de Indias.
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1789-Cartas (N°. 9, 10 y II) del Gober-

nador de Montevideo, Don Joaquín del

Pino, al Secretario Don Antonio Por-

lier, sobre haber dado cumplimiento á

la Real cédula, sobre el luto de los Mi-

nistros, co.i motivo del fallecimiento del

Rey Don Carlos III.

Id. sobre las exequias y demostracio-

nes que tributaron por dicho falleci-

miento, como de la exaltación al trono

¡de su hijo Don Carlos IV.

Id. informando del mérito del Dr. Don
/Francisco de los Angeles Muñoz, ase-

Isor de aquel Gobierno.—Montevideo 21

i de Marzo.
123— 1— 14.— Archivo General de In-

dia* .

X ÍOtl—Carta de D. Sebastián «le Velasco,

Juez do bienes de difuntos, al Secretario

Porlier, dándole parte del [número de

causas que se habían llevado en el Juz-

gado y que se habían remitido á las in-

teresados. Buenos Aires, 21 Marzo.
Id. Minuta de contestación al mismo

para que lleve á efecto lo que se le pre-

vino en 3 de Septiembre del 88 sobre

la substanciación y determinación de los

Expedientes pendientes del Juzgado de

bienes de difuntos fecha I o de Julio.

Le acompañan otros antecedentes.

121— 1— 19. Archivo General de Indias.

J. i Ot7— Titulo de Virrey y Capitán General

de las Provincias del Río de la Plata

á favor de Don Nicolás Arredondo, Go-
bernador ó Intendente de las provincias

de las Charcas. Madrid, 2 de Abril.

122—4—6. Archivo General de Indias.

X i OtJ—Titulo de Presidente de la Audien-
cia de Buenos Aires á favor de Don
Nicolás de Arredondo, Virrey de dicha
Provincia.—Madrid, 2 de Abril.

123— 1— 24.

—

Archivo General de Li-

dias.

i. /Ot/—Titulo «le Gobernador é Intenden-
te de la Provincia de los Charcas y de
Presidente de su Audiencia á favor del

Brigadier Don Joaquín del Pino.—Ma-
drid, 2 de Abril.

122—4—6.

—

Archivo General de Indias.

Jub9—Real Cédula, al Virrey del Río de
la Plata, Don Nicolás Arredondo, en la

que so declara los casos en qué podrá
librar en las Cajas Reales y con que in-

tervención y acuerdo. — Madrid, 2 de
Abril.

122—4 — 6.

—

Archivo General de In-
dias.

1 /Ot7—Memorial de D. Cosme Damián
Hurtado de Mendoza, abogado de la Au-
dencia de Charcas y vecino de Buenos
Aires, á Su Majestad donde después de
exponerle sus méritos y servicios, según
relación impresa que se acompaña, so-

licita le conceda un empleo vacante
adecuado á su categoría.—Madrid, 7 de
Abril.

122— 1— 19.

—

Archivo General de In
dias.

m
-

t

;í

fu

1 i OJ—Carta «leí Tribunal de Cuentas de

Buenos Aires, al Secretario Sr. Valdésfc

dando cuenta con testimonio de lo ocu-

rrido con el Virrey, sobre ciertas li-jit-

branzas de gasto extraordinario que ex-

pidió á las Cajas de Potosí, contra lo

prevenido en las leyes del Reyno y
Real Ordenanza de la Intendencia — jfí

Buenos Aires, 16 de Abril.

123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias .

1789-Carlas (N *, 127 y 12S) del Virre>

de Buenos Aires, Marqués de Loreto
s

al Secretario Sr. Valdés, informando-

con documentos, de lo ocurrido con el

Director de Labores, Don Ramón di

Oromi, con motivo de los reconocimien-

tos que se practicaron de los Tabacof

de la provincia.

Id. dando cuenta de los medios quej*-

empleaba para el embarco del Regimien-r
to de Infantería de Burgos en su regre-f

so á España—Buenos Aires, 23 de Abril
p

122— 7— 5.—Archivo General de InT>

dias.
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1789—Cartaimi> reservada (N» 189) de,I

Virrey de Buenos Aires, Marqués de L
reto, al Secretario Sr. Valdés, continu

ando sus avisos sobre los procedimiento!

de laquiebra del Administrador de aque

lia Aduana, Don Francisco Ximónez d

la Mesa, y de la fuga del Comandan/e
del Resguardo, Don Francisco Ortega;

complicidad del P. Fray Julián Pedrik

expresando los medios de que se valie^

ron los reos para extraer caudales que!

debían ser recogidos en favor del Real*

Erario—Buenos Aires, 23 de Abril.

122— 7—5.

—

Archivo General de In-

dias.

1789—Cartas (N0s 256 y 5?) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Valdés, informando sobre

lo perjudicial de lo solicitado por D.
Melchor de Viann, de mantener todo su

ganado bravio, sin que se le obligue á

mjetarlo á rodeo.

Id. dirigiendo relaciones del tiempo
¿iíxperimentado en aquellas Provincias

os seis primeros meses del año 88—Bue-
íos Aires, 23 de Abril.

Id. Nos 258 al 61, del mismo é igual

"echa, sobre asuntos de Guerra.
122— 7—9.

—

Archivo General de In-
- lias.

789—Cartas (N°s 258 á 2(il) del Virrey
.e Buenos Aires, Marqués de Loreto,

1 Secretario Sr A'aldés, sobre asuntos

iel Ramo de Guerra referentes al perso-

al correspondiente ai Distrito de su
1 lando—Buenos Aires, 23 de Abril.

M 122—7—9.—A rch i vo General de In-

\ fas.
lid

789—Cartas reservadas (Nos. 195, 96 y 97)

J el Virrey de Buenos Aires, Marqués

v
', e Loreto, al Secretario Sr. Valdés

,- onde remite testimonio del resto del

J, r
xpediente obrado para no hacer más

I

pavosa la Real Renta del Tabaco la

ábrica en que entendía D. Ramón de
fomí, y de la providencia que dejó

mada en este asunto hasta esperar la

ssolución de Su Majestad, proponiendo

al mismo tiempo subsistan las remesa

de la Habana que resultan necesarias

Id. informando sobre la representación

del Intendente General D. Francisco de

P. Sanz dirigida á que se declaren a]

Ministro de Real Hacienda de Maldo-
nado los privilegios y exenciones que
gozaban los propietarios, y expone lo

que sobre este particular le parece.

Jd. sobre la representación del Mi-

nistro de la Real Hacienda de Monte-
video para refundir en las oficinas de

su cargo las administraciones de Adua-
nas y Tabacos y expone su parecer.

—

'Buenos Aires, 30 de Abril.

122—7—8.

—

Archivo General de In-

dias.

17o9—Carta del Tribunal de Cuentas de

Buenos Aires, al Secretario Sr. Valdés.

dando cuenta, con testimonio, de lo

ocurrido sobre un gasto extraordinario

que hizo la Junta Foránea de Monte-
video y que aprobó el Virrey contra

lo dispuesto por los Arts. 100 y 267 de

la Ordenanza de Intendentes.—Buenos
Aires, 10 de Mayo.

123— 1—17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i o9—Carta del Tribual de Cuentas de

Buenos Aires, al Secretario Sr. Valdés,

dando cuenta, con testimonio, de lo ocu-

rrido sobre un gasto extraordinario que

hizo la Junta Provincial de Córdoba del

Tucumán, de los fondos de Real Hacien-

da, en calidad de reintegro, y que apro-

bó el Virrey contra lo dispuesto por Jos

Artos
. 100 y 267 de la Real Ordenanza

de Intendentes, que comete este cono-

cimiento como privativo de la Junta
Superior de Hacienda.— Buenos Aires,

10 de Mayo.
123— 1—17.—Archivo General de In-

dias.

1 /Ot/—Carta del Tribunal de Cuentas de

Buenos Aires, al Secretario Sr. Valdés,

con testimonio de lo ocurrido sobre un
gasto extraordinario que hizo la Junta
Provincial de Córdoba del Tucumán y
con aprobación del Virrey en la com-
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pra de 300 caballos y yeguas para de-

fensa de las fronteras del Sur atacadas

por los indios Pengüenches y Huiliches.

Id. Minuta de la Real Orden en con-

testación á la misma.—Buenos Aires, 10

de Mayo.
125— 1— 25.

—

Archivo General de In-

dias.

1789—Carta <N° 17) del Regente dts la Au-
diencia de Buenos Aires, Mata Linares,

al Secretario Porlier, representando los

perjuicios de no presentar la Lista de
los presos del Gobierno é Intendencia
en la visita de las cárceles y de los reos

procedentes de la rebelión de Oruro fal-

tando al cumplimiento del Art. 28 de
la Instrucción de Regentes, y hace va-

rias razonables reflexiones sobre las

negligencia y abandono que so cometían
con los presos y manera de evitarlo y
que no se produzcan causas posteriores.

—Buenos Aires, 11 de Mayo.
Id. resolución de Su Majestad sobre

dicho asunto.
124— 1— 19.

—

Archivo General de lu-

dias.

1 i Oo— Memoria! de Pedro Ignacio Pley-

tas, natural. del Paraguay, esclavo de D.
1ro Meló de Portugal estante en la

corte para que Su Majestad le conceda
la libertad y permiso para restituirse á

su patria y poder estar al cuidado de

su madre.—Aranjuez, 15 de Mayo.
124— 1—19

—

Archivo General de Li-

dias.

1 < Oc7— Copia de la carta del Virrey ilel

Perú, en que representa á Su Majestad,

por su Secretario del Despacho de Indias

ía necesidad de que se extinga el Vi-
rreynato de Buenos Aires ó se rectifi-

que su división del de Lima en la for-

ma que propone para el mejor gobier-

no del Reino y conservación de sus Pro-
vincias. Lima, 16 de Mayo.

110— 1— 16

—

ArchivoGeneral de Indias

Libo— Carta (N°. 31) de la Audiencia de
Buenos Aires á Su Magestad dando cuen-

ta con testimonio de lo obrado en cumplí
miento de la Real Orden de 14 Sep
tiembre de 1788 sobre la forma de in

vertir los caudales de Propios, Arbitrios

y bienes de Comunidad.—Buenos Aire

20 de Mayo.
124— 1— 19.

—

Archivo General de In

dias.

Ii89— Cartas (Nos. 102, 103 y 104) de
Virrey de Buenos Aires, Marqués d

Loreto, al Secretario Sr. Porlier con
testando á la Real Orden, para que s<

observe en Indias como en España, e

abono de medios sueldos á los Fiscales

interinos de las Audiencias.
Id. sobre la testamentaría del Capital

Don Antonio Pascual.

Id. sobre haber impedido el Estable

cimiento del juego de Lotería.—Bueno
Aires, 28 Mayo.

122—6—6 —Archivo General de India

1789— Cartas (Nos. IOS y 100) del Vlrr

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

Secretario Sr Porlier, sobre las proví

ciencias tomadas para evitar las neg<

daciones prohibidas, de que dio cue

ta en su oficio N°. 61.

Id avisando haber dispuesto se co

prenda en los beneficios y cargas d

Montepío, al Oidor, Don Tomás Ign

ció Palomeque, conforme ala Real Oj

den de 21 de Diciembre del 88.—

B

nos Aires, 28 de Mayo.
122— 6—6.

—

Archivo General de

dias.

1789-Cartas <N° 130, 31 y 32) del Vir

de Buenos Aires, Marqués de Lor
al Secretario Sr Valdés, instruyen

con documentos, de las providen
que tomó para el cumplimiento de

Real Orden de 20 de Noviembre |

año anterior, para que el Goberna
é Intendente de Potosí, Don Franci

de P. Sanz, presente cuenta del di

que se le entregó para gastos d

visita que hizo para el arreglo d

Renta en aquel Virreinato.

Id. acompañando el cuadrante de
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zagos Diézmales del Obispado de la

Paz del año 1784.

Id. dando cuenta de haber dado cum-
plimiento, según Expediente que acom-
paña, á la Real Cédula que ordena lo

que debe ejecutarse con el papel se-

llado existente del reinado de Carlos III

para que pueda servir—Buenos Aires,

28 de Mayo.
122—7—6

—

Archivo General de Indias.

1789—Cartas (N°s 133 y 134) .leí Virrey

ele Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr Valdés. donde dirige

copia de un Expediente formado para

< j ii e el Apoderado de la Compañía de

Filipinas abone, además de los derechos
que ya tiene informado, otros, por los

cueros que dirigieron á Inglaterra.

Id. informando, con documentos, ha-

ber nombrado Oficial Rea! Contador de
las Cajas de Oruro, á D. Diego Anto-
nio Portillo, por muerte de Don Pedro
Félix Claverán.—Buenos Aires, 28 de
Mayo.

122—7— 6.

—

Archivo General de Indias.

1 /89—Cartas (X°\ 135 y 136) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés, incluyendo co-

pia del expediente promovido por el

Coronel del Regimiento de Burgos para
que se le eximiese de ciertos derechos.

Id. solicitando el envío de 16 mil li-

bras de Tabaco polvo sevillano de la

clase que expresa.—Buenos Aires, 28
de Mayo.

122—7—6.— Archivo General de In-

dias.

Id. sobre haber dispuesto se pague
1 cuerpo de artillería de aquella Pro-

vincia para el suministro de 7 artille-

ros que regresaron á España.— Buenos
Aires, 28 de Mayo.

122—7—6.

—

Archivo General de Indias.

1/89— ('arta (Ji° NO) del Virrey d« Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-
cretario Sr. Valdés, manifestando ha-
ber dado conocimiento á las Oficinas,

Jefas y Subdelegados de aquellas Pro-
vincias, de la Real Orden que trata de
los bagajes que deben franquear á los

Oficiales cuando marchan con sus tro-

pas en comisión del Real servicio.

—

Buenos Aires, 28 de Mayo.
122—7—6.

—

Archivo General de In-

dias.

del

de
di-

1/89— Curt»s Nos (141, 142 y 143)
Virrey de Buenos Aires, Marqués
Loreto, al Secretario Sr. Valdés,
ciando dispondrá se pague á Don Joa-
quín Tristán y Muzquiz el sueldo que
se le previene.

Id. acompañando 7 cuadernos de au-
tos correspondientes al Comiso del Co-
rreo de Su Majestad nombrado la «In-
fanta».

Id. remitiendo el cuadrante de Diez-
mos perteneciente al Obispado de San-
ta Cruz déla Sierra, del año 1788.

—

Buenos Aires, 28 de Mayo.
122— 7—6

—

Archivo General de Indias.

i.-i

de

ati-

1/89— Cartas (\°\ 13?, 138 y 139)

Virrey de Buenos Aires, Marqués
Loreto, al Secretario Sr. Valdés,
sando no haber tenido efecto la licen-

cia concedida al Comandante de Res-
guardo, Don Francisco Ortega por su
arresto y fuga.

Id. diciendo dispondrá estén prepa-
radas las raciones para las dos Corbe-
tas destinadas á dar la vuelta al Mun-
do á cargo del capitán de fragata Don
Alejandro Malaspina.

1789— Cartas (Nos 144 y 145) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario, Sr. Valdés, avisando haberse
verificado la entrega al Apoderado de la

Compañía de Filipinas de los 200 mil
pesos que se libraron contra aquella
Tesorería General.

Id. ofreciendo colocar á Don Manuel
de Samaniego.—Buenos Aires 28 de
Mayo
122—7 6.

—

Archivo General de Indias.

i /Ot/—Cartas muy reservadas (Nos. 146

y 147) del Virrey de Buenos Aires,
Marqués de Loreto, donde continúa
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informando de los procedimientos con-

tra Don Francisco Ximénez de Mesa

y sus cómplices y sus incidencias.

Id dando cuenta de haber recibido

la Real Orden aprobatoria de dichos

procedimientos y de quedar enterado

de lo que en ella se instruye y pre-

viene para su pronto cumplimiento.

—

Buenos Aires, 28 de Mayo.
122—7—6.

—

Archivo Generalde Indias.

1 í Ot/—Carta muy reservada (No. 2(»2) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Sr. Valdós, con-

tinuando como ofreció en el N°, 129, en

asunto á libranzas que se expidan por
el Apoderado de la Real Compañía de

Filipinas, D. Martín de Sarratea á pa-

gar en España; informa con documen-
tos lo que sobre este particular se le

ofrece.—Buenos Aires, 28 de Mayo.
122—7—9.

—

Archivo General de Indias.

1/89—Carta (No. 164) del Virrey de líue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Valdés, diciendo que ínte-

rin reciba circunstanciados recibos del

capitán de fragata D. Ramón de Clei-

rac, destinado al puerto Soledad, (Mal-

vinas), da cuenta del reconocimiento del

Puerto Deseado en la Costa Patagóni-

ca y desalojo de los ingleses, ocupados
allí en sacar grasa de lobos y acopiar

sal; para lo cual acompaña los diarios

y documentos.—Buenos Aires, 28 de

Mayo.
122—7— 9.

—

Archivo Generalde Indias.

1789—Cartas (Nos. 2tí(> á 2:7) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés, sobre varios

asuntos pertenecientes al ramo de Gue-
rra tanto en lo relativo al personal

como al material correspondiente á las

Provincias de su mando. — Buenos Ai-

res, 28 de Mayo.
122—7—9.

—

Archivo Generalde Indias.

recibo de la Real Orden que le expresa
su relevo y ofrece su cumplimiento al

arribo de su sucesor Sr. Conde de Re-
villagigedo.—Buenos Aires, 28 de Maye.

122—7-—9.

—

Archivo General de Indias.

1789- Carta (N'. 865) del Virrey de Buenos
Aires, Marqués de Loreto, al Secreta-

rio Don Antonio Valdés avisando el

1 I 0^- Cirta (N°. 122) del Virrey de Bueiios
Aires, Marqués de Loreto, al Secreta-
rio Sr. Don Antonio Valdés dando cuen-
ta de la remisión de 4 marineros ingle-

ses que le despachó el Comandante de
Malvinas, procedentes del naufragio del

buque ballenero «Nateford Pachet» en
el puerto Egmond. Acompaña varios
documentos donde se confirma la pre-
sencia de extranjeros en aquellas Islas,

y vuelve á recordar la necesidad de
ocupar dicho puerto.—Buenos Aires, I o

de Junio.
Id. Minuta de la Real Orden en con-

testación á la anterior.

125—5— 2.

—

Archivo Gen eral de Indias

1 i Oo—Consulta al Consejo de las Indias,

donde se informa acerca de la provisión
de una plaza de Oidor de la Audien-
cia de Buenos Aires, por fallecimiento

de Don Juan Hipólito Suárez.
Se acompaña las solicitudes de los

que lo pretendían, de Don José Igna-
cio Guzmán, Don Pedro Vicente Cañe-
te, Don José Vicente Carransio, Don
Manuel Antonio del Campo y Rivas, Don
Bartolomé de Basabrí y Don Joaquín
Dareche con sus respectivas relaciones

de méritos y servicios.—Madrid, 3 de
Julio.

122—3— 13. —Archivo General de li-

dias.

X /Ot/—Minuta de la Real Orden al Virrey

de Buenos Aires, insertándole la orden
que se expresa sobre que el Cabildo de
Buenos Aires observe la práctica anti-

gua de que los alcaldes ordinarios sean

anuales, para que la comunique á la Au-
diencia Pretorial.—Buenos Aires. 8 de
Julio.

Se acompañan los antecedentes á que
dieron lugar la citada Real Orden.

124— 1— 19.

—

Archivo General de In-

dias.
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17o9—Minuta de la Real Orden al Virrej

de Buenos Aires, para que permita ve-i

nir á España ¡i D. José Madeiros aboi

gado do Buenos Aires casado en Saltf

en calidad de apoderado déla Marepu
sa de' Tojo.—Madrid, 11 de Julio.

121— 1— 19.

—

Archivo General de Iii

dias.

L i Ot)—Minuta de Real Ordeu al Regente
de la Audiencia de Buenos Aires, para
que tenga buena armonías así con el

Virrey como con los Ministros de aque-

lla Audiencia excusando detractaciones

que no vengan con la justificación, á

fin de que no padezcan detención los

expedientes, en el Supremo Gobierno.
—Madrid, 15 Julio.

124—1

—

19.—Archivo General de In-

dias.

A. ÍOO—Informe de la Contaduría General

de Indias en vista de lo representado

por don Pedro Vicente Cañete, tenien-

te de Asesor ele la Intendencia y Go-
bierno de Potosí, que solicitó ejercer

las mismas facultades que el Intenden-
te en su ausencia y enfermedades.—Ma-
drid, 28 de Julio.

122—3—21.

—

Archivo General de In-

dia x

.

1789-Cartas (N°. 5. tí, 7, 8 y 9) del Go-
bernador é Intendente de Salta, Don
Andrés Mestre, dando cuenta de los

/acuerdos tomados con motivo del fa-

llecimiento del Rey Don Carlos III y
exaltación al trono de su hijo Don
Carlos IV.—Fuerte del Río del Valle
Frontera de Salta, 29 de Julio.

123— 1—16.

—

Archivo General de In-

dias.

LiOiJ— Carta del Cabildo déla ciudad de
Salta, suplicando á Su Majestad se dig-

nase prorrogar en el mando de dicha
Provincia á su Gobernador é Inten-

dente el Brigadier, Don Andrés Mestre.

Acompaña un testimonio donde se

refieren los principales servicios pres-

tados por dicho Brigadier en dicho
territorio.—Salta, 29 Julio.

123— 1— 16.— Archivo General de In-

dias.

1789—Cartas reservadas (SI . IOS y 109),

del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto, al Secretario Sr. Porlier,

informando sobre si convendría supri-

mir la Asesoría de la Superintendencia
de Real Hacienda de aquella capital.

Id. dando cuenta de la conducta del

auditor de Guerra Don Juan Almagro
de la Torre.—Buenos Aires, 31 de Julio.

122—6—6.

—

Archivo General de Indias.

1789-Cartas (N 0s
. 110, 111 y 112; del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto al Secretario Sr. Porlier, infor-

mando con testimonio de los méritos

y servicios del Dr. D. Pedro Vicente
Cañete, Teniente Asesor del Gobierno
é Intendencia del Potosí.

Id. acompañando testimonio, acerca
de la solicitud del Deán ele aquella

Catedral, para pasar á España por el

tiempo de dos años.

Id. dando cuenta del fallecimiento

del Conde de Cumbres-Albas, Oidor de
la Audiencia de la Plata.— Buenos Ai-

res, 31 Julio.

122—6— 6.

—

Archivo General de In-

dias.

1789—Cartas (Nos. 113 y 114) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto al

Secretario Sr. Porlier, contestando k la

Real Orden, para que se franqueen y
dejen copiar á Don Alejandro Malas

-

pina los documentos, que necesite de los

Archivos de Temporalidades para los

objetos de su viaje.

Id. sobre no haberse podido averiguar

el paradero del extranjero hermano de

Juan Beloche.—Buenos Aires, 31 de

Julio.

122—6—6.

—

Archivo General de Indias.

llOt/— Carta muy reservada (Nu
. 115) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto. al Secretario Sr. Porlier. dando

\



618 —

cuenta de haber intervenido la corres-

pondencia que el ex jesuíta D. Cosme
Antonio de la Cueva, había de entregar

á manos de Don Luis Ramón Vidal y
Don Domingo Pesoa, resultando es-

te último cura de aquella campaña, ha-

biéndose negado el Obispo á prestarle

(auxilio al proceso" que le formó.— l!ue-

jnos Aires, 31 de Julio.

122—6— 6.

—

Archivo General de Indias.

1789-Carta (N°. 280) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario del Despacho, donde con varios

documentos da cuenta y noticias de la

expedición que mandó á la costa Pata-

gónica, incluyendo dos Mapas, uno de

la Isla de los Reyes y otro del puerto

Deseado.— Buenos Aires, 31 de Julio.

123— 7— 9.— Archivo General de Indias.

1789- tartas (N<*. 148, 1-11) j 150) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, sobre la

disposición tomada con las armas de
chispa y blancas remitidas de aquella

Capital.

Id. sobre el cumplimiento de la Real
Declaración de no tener derecho el Con-
sulado de Lima á reclutar el 1 3/4 °/

de la plata en letras que extraiga la

Compañía de Filipinas, pero sí cuando
fuese moneda.

Id. participando se continúe por aque-
lla Real Caja á Don Ramón de Mo}'a
el sueldo de Coronel.—Buenos Aires.

31 de Julio.

122— 7— 6.

—

Archivo General de India*.

1/89 -Cartas (N", 151,52,53 y 54) dei Vi-

rrey de Buenos Airs, Marqués de Lore-
to, al Secretario Sr. Valdés, informando
sobre el sueldo señalado á don José
Linares, Administrador de la Aduana
de Potosí.

Id. sobre el pago de la pensión á

don Andrés de Viedma por aquellas

Reales Cajas.

Id. sobre la concesión á la Compañía
de Filipinas de la libertad de derechos
de entrada y demás que se cobraban
hasta Chile y Lima de los negros con-

ducidos en sus fragatas «Principe» y
«Princesa».

Id. expresando haber dispuesto que
se descuenten y remitan anualmente á
España los 200 pesos con que Su Ma-
jestad había acordado acudir al Pres-

bítero don José Maruri, Cura que fué

de Arillo, en el Partido de Azangaro.
—Buenos Aires, 31 de JulioJ

122— 7—6

—

Archivo General de Indias.

1789— Cartas (N° 155, 50 y 57) del Virre>

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés, sobre la crea-

ción de un Asesor para el Gobierno de
Montevideo y nombrando para estw car-

go á don Vicente Rodríguez.
Id. dando cuenta sobre el modo en

que ha de continuar el Contador Mayor
don Francisco Cabrera con el encargo
de Regulador de los derechos lanzas

y media annata de aquel Virreynato.

Id. sobre la Real Orden en que se

le previene las providencias que deben
adaptarse para que la testamentaría de
don José Resequín se haga con toda
legalidad.—Buenos Aires, 31 de Julio.

122—7—6.

—

Archivo General de Indias.

17 89 -Cartas (N««s. 15$ y 159) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés, participando

haber embarcado el Administrador de-

aquella Aduana en el Correo la «Infanta»

617 pesos: los 600 correspondientes á

la pensión de doña Josefa del Rincón,
vencida el año de 178á, y los 17 por
la diferencia que restaba.

Id. incluyendo copia de una certifi-

cación en que se acredi-a hallarse cu-

bierta la Real Hacienda de los 1-1 mil

pesos que había tomado á cuenta de

sus sueldos el difunto Gobernador de

Puno, don José Resequín.—Buenos Ai-

res, 31 de Julio.

122—7— 6.

—

Archivo <¡eneral de Indias.

1789-Cartas (N°*. 100 al 03) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés, participando

el envío de 47 sacas y un retobo con
lana y pieles de Vicuña en el Correo
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la «Infanta» con la cuenta de su costo.

Id. sobre la exención á don Tomás
Manuel de Basabilvaso de pagar la me-
dia Annata que estaba debiendo.

Id. remite el cuadrante de Diezmos
del Arzobispado de Charcas del año 88.

Id. informando sobre lo ocurrido en
La Plata con motivo de haber introdu-

cido unos soldados desertores un con-

trabando de tabaco.—Buenos Aires, 31

Julio.

122—7— 6.

—

Archivo General de Indias.

1789— Cartas (N° 104, G5 y Ü(S) «leí Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés, participando
conducirse en el Correo la « Infanta »

51090 pesos en moneda y pasta de pla-

ta por cuenta de los productos de la

Renta del Tabaco de aquel Virreinato.

Id. dando cuenta del modo y término
en que dejó dispuesto el apronto de 32
raciones para la expedición del mando
del Capitán de fragata Don Alejandro
Malaspina.

Id. sobre haber declarado los sueldos

de < riiardaalmacen (leneral de aquella
provincia y su Aj-udante, con arreglo

á la Ordenanza de Intendente y la Real
Orden de 4 de Octubre de 1786.- Bue-
nos Aires, 31 de Julio.

122—7 --6.

—

Archivo General de In-

dia*.

1 /o9— Carta reservada (N° 167) del Virrey
ríe Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Valdés, dando noticias

más completas de las operaciones de D.
Ramón de Oromí en las labores enco-
mendadas por aqueila Superitendencia
antes de su reunión al Superitendente
Gobernador; é instruye en 9 documen-
tos no corresponder en aquel tiempo las

anunciadas ventajas.—Acompaña testi-

monio en confirmación de lo manifesta-
do, y anticipa estos conocimientos pa-
ra el mejor servicio.—Buenos Aires, 31
de' Julio.

122— 7—6.

—

Archivo General de Indias

1789—Carta reservada (N° 168) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés, donde conti-

núa informando sobre los procedimien-
tos sucesivos á la quiebra del Adminis-
trador de aquella Aduana, reduciéndo-
se á los puntos de que podrá condu-
cir al mejnr servicio su anticipada no-

ticia, poniéndolo en conocimiento de la

Superioridad.—Buenos Aires, 31 de Ju-
lio.

122—7—6.

—

Archivo General dt /li-

dias.

1 /89 Cartas (N«. 278 y 7Í)) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés, que enterado
de su relevo por el Mariscal D. Nicolás de
Arredondo, da cuenta de haberlo par-

ticipado á todas aquellas Provincias.

Id. dando cuenta, con documentos, de
las noticias que había recibido délos bu-
ques extranjeros que se avistaron por
aquellas costas. —Buenos Aires, 31 de
Julio.

Otras (N"
s

. 283 al 302) del mismo ó

igual fecha sobre asuntos pertenecien-

tes al Ramo de Guerra.
122 — 7—9.

—

Archivo General de Indias.

L iOt)—Carta «leí Gobernador é Intenden-

te de Córdoba del Tucumán, Marqués
de Sobremonte, al Secretario Sr. Por-
lier, donde le instruye con documentos
de las diligencias practicadas para ad-

ministrar justicia al Padre Fray Pan-
taleón Benítez, sobre recurso hecho á

Su Majestad considerándose indebida-

mente postergado en la Cátedra de Pri-

ma, de la Universidad de dicha ciudad

y recelos de que continúe el agravio

que presume y expone lo que se le ofre-

ce en virtud de lo actuado.— Córboba,
6 de Agosto.

123— 1— 16. -Archivo General de In-

dias.

1789—Cartas (X°\ 13 y 13) del Goberna-
dor de Montevideo Don Joaquín del Pi-

no, al Secretario Don Antonio Porlier,

contestando á la Real Orden sobre la

creación de una plaza de Asesor para
este gobierno, y de haber.sido nombra-
do el Licenciado Don Vicente Rodrí-



020 —

guez Komano: informa nuevamente so-

bre el mérito de Don Francisco de los

Angeles Muñoz.
Id. dando las gracias por haber sido

nombrado para el Gobierno é Intenden-

cia de la Plata y Presidencia de Char-

cas.—Montevideo, 7 de Agosto.

123—1—14.

—

Archivo General de In-

dias.

17 Ot/—Memorial a Su Majestaü acompa-

(

fiado de una Relación impresa, de lpg

méritos y servicios y otros documentos,

del abogado D. Francisco de Jos An-
geles Muñoz, natural de Montevideo, con

-Tn"o"tívó de solicitar la plaza de Asesor

vacante del Paragua}'.—Madrid. 8 de

Agosto.
124— 1—20.

—

Archivo General de In-

^ dias

.

1789 -Cartas (X . 116 y II?) del Virrey

de Buenos-Aires, Marqués de Loreto.

al Secretario Sr. Porlier, continuando
sus avisos con motivo de las Reales

exequias, por el alma del Re}' Don
Carlos III y de haber proclamado en

aquella capital al Sr. Don Carlos IV,

Rey de España y de las Indias, según
se acredita por el documento que se

acompaña.—Buenos-Aires, 10 Agosto.
122—6—6.

—

Archivo General de In-

dias.

1 áOt7—Memorial á S. M. de I». Viceute

Escobar y Embila Coronel de Milicias

y Subdelegado de Hacienda en San
Miguel de Tucumán. para que en aten-

ción de los méritos y servicios que re-

fiere, sea recompensado en algún des-

tino, proporcionado á su clase.—San
Miguel del Tucumán, 11 de Agosto.
124—1—20.—Archivo General de In-

dias.

1 i OO—Carta «le la Audiencia de Buenos
Aires dando cuenta á Su Majestad de
haberse celebrado en aquella Capital

y demás ciudades, Villas y Pueblos de
su distrito las exequias fúnebres del

Rey Carlos III. —Buenos Aires, 11 de
Agosto de 1789.

123— 1—25.—Archivo General de In-
dias.

1 lOt/—Minuta de la Real Urden al Virrey
de Buenos Aires remitiéndole copia de
la real Orden que se comunicó al

Obispo de aquella Provincia, en virtud
de lo ocurrido con el mismo con mo-
tivos de las diligencias preparatorias
para oposición á la Canongía Magistral
negándose á proceder de acuerdo. Se
acompañan varios antecedentes.—Ma-
drid, 12 de Agosto.

124— 1— 19.

—

Archivo General de lu-

dia*.

1 i Oo— Exposición a S. M. de Don Dionisio

de Ceballos, vecino de la Paz (Charcas)

haciéndole preseute los males que se

hacían notar en aquellos países, debi-

do á dos causas: la una al repartimien-

to que hacían los corregidores á los in-

dios de géneros que no necesitan y
aprecio que no pueden pagar; y la otra,

sobre los derechos arbitrarios que exi-

gían los curas Párrocos en sus curatos,

para todo lo cual propone el remedio
que expresa.—La Paz, 22 de Agosto.

124—1—20.

—

Archivo General de I»-

dias.

1 ÍOt) Informe «lela Contaduría General

del Consejo de las Indias, sobre lo ma-
nifestado por la Junta de Real Ha-
cienda de Buenos Aires, sobre que al

Asentista de Medicinas en los depar-

tamentos de aquella Provincia, Don Fran
cisco Salvio Marull, se le prorrogase

por 5 años este dicho asiento por los

perjuicios que representó.—Madrid 17

de Septiembre.
122—3—21.- Archivo General de In-

dias.

1789-Cartas (N°\ US, 119 y 120) del Vi

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-

reto al Secretario Sr. Porlier, contes-

tando á la Real Orden de 22 de Diciem-

bre del S8:instru3Te con copia del expe-
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diente, de uo haberse podido esclarecer
el paradero de los bienes deque se re-

fiere haberse embargado á Sebastián
López Armijo ni que este fuese efectivo.

Id. diciendo remite 190 avecillas de

153 especies que había recogido en la

Provincia del Paraguay Don Félix Aza-
ra.

¿Id. sobre haber cumplimentado los

Reales Despachos que le presentó el

Brigadier Don Antonio Oiaguer y Fe-
/liií, de haber sido nombrado Goberna-
/dor de Montevideo, por haberse trasla-

\dado á Don Joaquín del Pino.—line-

ónos Aires, 30 de Septiembre.
122—6—6.

—

Archivo General de Indias.

1789—Cartas (N os
. 121 y 122) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Porlier, acerca de las

disposiciones que dio, para la breve
conclusión del ab intestato del difunto

Gobernador de Puno Don José Rese-

quín.

Id. instruyendo con documentos de

haber dirigido al Oidor de aquella Au-
diencia Don Alonso González Pérez, el

título de igual plaza en la de Chile y
en los términos que se hace su trasla-

do.—Buenos Aires, 30 de Septiembre.
122—6—6.

—

Archivo General de In-

dias.

1789 — Cartas (N 0s 169, 70, 71, 72 y 73)

del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto, al Secretario Sr. Valdés, in-

formando acerca del Coronel D. Beni-
to Vial, Gobernador ele Chucuito.

Id. sobre las Reales Ordenes acerca

de la distribución de Bulas

.

Id. sobre haber dispuesto, como se le

previene, que las pastas de oro y plata

que se remitan de aquel Virreinato pa-

ra Su Majestad se marquen con la de-

bida distinción.

Id. sobre la prohibición de embarcar
tabaco de Rapé.

Id. informando sobre el paradero de
D . Eusebio Murguía.—Buenos Aires, 30
de Septiembre

.

122—7— 8.— Archivo General de In-

dias.

1789-Cartas (N°« 174 al 177) inclusive del
Virrey de Buenos Aires Marqués de Lo-
reto, al Secretario Valdés, sobre el nom-
bramiento de D. Félix Pedro de Casa-
mayor para la plaza de factor de aque-
lla Tesorería

Id. participando quedar enterado del
envío de dos sujetos procedentes de la

Real Fábrica de curtidos de Sevilla.

Id. informando sobre lo remitido á
Cádiz, perteneciente á la testamentaría
de D. Juan Martínez de Oybar.

Id. sobre el permiso concedido á Doña
Josefa Ortiz, mujer del Contador D.
Francisco Cabrera, para ir á España.

—

Buenos Aires, 30 de Septiembre.
122—7— 8. —Archivo General de In-

dias.

1789- 'artas (N° s 178 á SI) inclusive del
Virrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Valdés, sobre varios
asuntos referentes á la Renta del taba-
co y nombramiento de algunos sujetos

en dicho ramo en varias provincias de
aquel Virreinato.—Buenos Aires, 30 de
Septiembre.

Otras id N° 182 y 183 del mismo é

igual fecha, remitiendo dos certificacio-

nes de los derechos cobrados en aquella
Aduana á favor del Consulado de Lima.

Id. remitiendo el cuadrante de diez-

mos del Obispado de la Paz.
122— 7—8— Archivo General de Indias.

1789— Cartas (N0s 185 y 1S6) inclusive del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Valdés, sobre el

resultado de la extinción de la moneda
Macuquina.

Id. acompañando una Relación de los

efectos que se consideran precisos para
la carena y habitaciones de las embar-
caciones destinadas al Real servicio.

Id. acompañando varias Relaciones y
Estados sobre el Comercio Marítimo y
Terrestre.

Id. sobre el permiso solicitado por
el Tesorero de la Renta de Tabaco pa-

ra pasar á España.—Buenos Aires, 30
de Septiembre.

122— 7— 8.

—

Archivo General de Indias.
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1789— Carlas (N°s IS9 á 92) inclusive del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Valdés, sobre

la suspensión de sueldo del Corregidor
de Puno D. Joaquín Antonio de Ore-
llana, para pagar sus débitos al ramo
de Azogues y á la testamentaría de D.

José de Resequín.
Id. acompañando los Estados Genera-

les de los Valores de las Tesorerías y
Administraciones del distrito de aquel

mando, correspondientes al año 1783.

Id. otro que manifiesta el de Cauda-
les en que se hallaba aquella Tesorería

General de Ejército y Real Hacienda
al tiempo de la reunión de la Superin-
tendencia á aquel Superior Gobierno.

Id. informando de los motivos por
lo que fué arrestado y encausado en la

Plata el Tesorero de Oruno D. Nicolás
Ramón Panadero.—Buenos Aires, 30 de
Septiembre.
122—7—8.

—

Archivo General de In-

dias.

1/89— Carla reservada (N 193) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Valdés. informando
del Estado que tenía la Tesorería Ge-
neral de aquella Capital, de arreglo he-

cho en los libros y sobre el estado sa-

tisfactorio de aquellas Cajas.—Buenos
Aires, 30 de Septiembre.

Otra reservada (N° 194) del mismo é

igual fecha, dando cuenta del expedien-
te que había instruido para que pres-

ten fianzas los empleados que no la

tenían y espera más instrucciones sobre
este importante asunto

.

122—7—8.—Archivo General de In-

dias.

1789— Carlas (N<» 198, 199. 200 y 201) del

Virrey de Buenos Aires. Marqués de
Loreto. al Secretario Valdés, donde si-

gue informando sobre los procedimien-
tos, con motivo de la quiebra del Ad-
ministrador Tesorero de aquella Adua-
na; da cuenta de estársele tomando la

confesión y de otras deligencias respec-
to á sus cómplices, informando de lo

que había practicado para el descubri-

miento de las ocultaciones que se pre-
sumían.

Id. acompañando en las demás varias
piezas de autos sobre dicho proceso, y
de la complicidad en el mismo de D.
Domingo de Belgrano y Pérez y del Co-
mandante del Resguardo D. Francisco
Ortega Monrroy.—Buenos Aires, 30 de
Septiembre.

122—7—8.

—

Archivo General de In-

dias.

1 í 89—Cartas (N°s 303. 304 y 305) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, dando
cuenta de las noticias que tuvo acerca
del viaje del Mariscal de Campo, D. Ni-
colás Arredondo, electo Virrey de aquel
distrito

.

Id contestando á la Real Orden que
prohibe á los Virreyes de Indias, comer
con compañía sino en los días y casos
que expresa.

Id. dirigiendo las relaciones semestra-
les de las cosechas, estados atmosféri-

cos, etc., según previene la Real Orden
de 10 de Mayo del 82.—Buenos Aires,

30 de Septiembre.
122—7- 9.— Archivo General de In-

dias.

1 é 89-Cartas (Nos 307, 8, 9 y 10) del A irrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdés, sobre la testamen-
taría de D. Gerónimo Matorras, y con-
ducta observada por D. José de S. Pe-
dro Llórente.

Id. sobre atender á D. Lorenzo Sala

Zubiría.

Id. sobre el nombramiento de Asesor
del Gobierno de Montevideo á favor de
D. Vicente Rodríguez Romano.

Id. para que las Instancias, Represen-
taciones etc., se dirijan informadas por
los Gefes subalternos al Superior.—Bue-
nos Aires, 30 de Septiembre.

122— 7— 0.

—

Archivo General de Indias.

1789— C.irtis (Nos. 312, 13, 14 > 15) del

Virre}- de Buenos Aires, Marqués de

Loreto. al Secretario Valdés, sobre ha-

ber publicado la Real Orden en que se
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prohibe comerciar á los empleados del

Ramo de Rentas, haciéndola extensiva

á los demás empleados.

Id. sobre la permanencia en aquellas

Provincias á Ángel Antonio Sánchez.

Id. sobre quedar en mandar la lista

de los sugetos dignos de ser atendidos

Id. sobre haber conferido al Teniente

de navio D. Antonio Alvarez el cargo

de primer Comisario de Límites de la

3a División, vacante por fallecimiento

de D. Rosendo Rico —Buenos Ayres,

30 de Septiembre.
122— 7- -9.- -Archivo General de In-

dias.

1789—Cartas (N° 31« al 3J0 inclusive) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de

Loreto, al Secretario Sr. Valdés, sobre

varios asuntos del Ramo de Guerra re-

ferentes al personal y material en el

Distrito de aquel Virreynato —Buenos
Aires, 30 de Septiembre.
122—7—9.

—

Archivo General de In-

dias.

X i Ot/—Consulta al Consejo de las Indias
donde se informa acerca de lo represen-

tado por el Regente de la Audiencia de
Buenos Aires, Don Benito Mata Lina-
res, en la que expresa, habérsele despo-
jado del asiento preheminente que dis-

frutó su antecesor en la Junta de Or-
denanzas.—Madrid, 3 de Octubre.
122—3— 13.

—

Archivo General de In-

dias.

1
¡1 i 89—Carta (S° 15) «leí Gobernador «le

¿. Montevideo Don Joaquín del Pino, al

retario Don Antonio Porlier en que
da cuenta de haberse verificado las

íonras y exequias, por el alma del Rey
barios III, y de estar dispuesta la

imación de nuevo ¡Soberano, Don
IV.—Montevideo. 5 dé Octubre.
-1 —14.— Archivo General de Indias.

1 i Ot7—Acordada «el Consejo de las lu-

dias, con motivo de lo representado por
la Audiencia de Buenos Aires de resul-

ta de haberse verificado su estableci-

miento; expone su dictamen acompaña-
do del informe de la Contaduría Gene-
ral y respuesta del Fiscal, sobre el nom-
bramiento del Capellán y creación del

Oficio de Alguacil mayor.—Madrid, 23
de Octubre.

123.— 1—24.

—

Archivo General de In-

dias.

JL i 0«7— Carta del Presidente de la Audien-
cia de los Charcas, al Secretario del

Despacho, incluyendo Copia de la res-

puesta del Fiscal, acerca de la visita de
los pueblos de Misiones de los Chiqui-
tos, que hizo el gobernador interino

Don Antonio López Carbajal y proyec-
to de abrir un camino, desde el paraje

en que están los indios guayacuros y
payaguas, á las Misiones Guaranis po-
niéndose de acuerdo con el Gobernador
del Paraguay. —La Plata, 15 de Noviem-
bre.

120—5—2.— Archivo General de In-

dias.

1789—Cartas (N°* 124,25 j 2G) del Virrey

de Buenos Aires Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, ofreciendo cui-

dar por su parte la observancia de la

Real Orden, para el cumplimiento de
las Leyes, para que los prelados proce-

dan con acuerdo é intervención del Real
Patronato en las convocatorias para las

oposiciones eclesiásticas.

Id. exponiendo tomará todas las dis-

posiciones convenientes para evitar los

fraudes contra el Real Erario según se

le manda en varias Reales Ordenes.

Id. avisando el recibo de la repre-

sentación del Procurador Síndico gene-

ral de la ciudad de Córdoba del Tucu-
mán, dirijida á que se suprima el em-
pleo de Teniente Asesor de aquél Go-
bierno, y disposición que habia toma-
do en este asunto.—Buenos Aires, 25
de Noviembre.

122— (i—6.

—

Archivo General de Li-

dias.

1789—Cartas (Nos 127 y 12S) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Porlier, sobre quedar
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en socorrer á los Indios Léeos de la

Provincia de la Paz, de las necesidades

que padecen.

Id. remitiendo la fe de muerte y co-

pia del testamento de Clandio Vellét.
—-Buenos Aires, 25 de Noviembre.

Otra id. (N°. 129) del mismo é igual

fecha, participando haber comunicado á

aquella Audiencia la Real Orden de 8

de Julio del 89, de la facultad concedi-

da á aquel Cabildo para elegir anual-

mente dos Alcaldes ordinarios como an-

tes.

122—6—6.

—

Archivo General de Indias.

1789— Cartas (N°*. 130, 131 y 132) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Porlier, avisando
haber comunicado al Contador General
de Propios, Don Pedro Ballesteros la

Real licencia para pasar á España du-

rante dos años, substituyéndolo en su
ausencia su hermano Juan.

Id. sobre el regreso del Dr. D. José
Modeyros. en los términos que le pre-

• -ó i 'r\
' Vvienen por Real Orden .

Td. participando los socorros enviados
al Deán de la Iglesia del Paraguay se-

gún se lo tenían recomendado.—Buenos
Aires, 25 de Noviembre.

122—6— 6.— Archivo General de In-

dias.

1789—Carias (N". 133 y 134) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Porlier, avisando el reci-

bo de la Real Orden sobre la creación

de un Asesor Letrado, para el Gobier-
no de Montevideo; é informa lo ejecuta-

do en este asunto,

Id. diciendo remite en dos tomos la

descripción de las aves de la Provincia del

Paraguary, ofrecida en su oficio 119.

—

Buenos Aires, 25 de Noviembre.
122—6— 6.

—

Archivo General de Indias.

1789— tartas reservadas (N°«. 135 y 136)

del Virrey de Buenos Aires, Marqués
de Loreto, al Secretario Sr. Porlier, dan-
do cuenta de haber recibido la Real Or-
den reservada, sobre la conducta que
había de observarse con don Francisco

Orbona para que pudiera regresar á
España.

Id. id. acompañando documentos don-
de acredita el poco fundamento que
hubo para haber merecido la Real Ur-
den de amonestación, con motivo de sus

desavenencias con el Asesor.—Buenos
Aires, 25 de Noviembre.

122—6—6.

—

Archivo General de Indias.

1789—Cartas (N<>5 42 al 47) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdés, que tratan del

ramo de Minas y Azogues de las pro-
vincias agregadas á aquel Virreinato. En
la 43 informa acerca del estado de las

minas de Plata y Cobre del Valle de
Uspallata y población proyectada en él

y sobre lo que convendría su fomento
por la Real Hacienda.—Buenos Aires, 25
de Noviembre.

122—6—6.

—

Archivo General de Indias.

1789— Cartas (Nos 202 al 205) del Virrey

ele Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdés, exponiendo que-

dar impuesto de las providencias dadas

para ^1 aropio y envío de los 500 va-

lones de papel, pedidos para aquella Fá-
brica de Tabacos.

Id. sobre haber llegado á Cádiz 26,341

pesos, remitidos por los Ministros de

Hacienda, para pago del vestuario del

Regimiento de Infantería de aquella

Provincia.

Id. informando al Intendente del Pa-

raguay y á la Dirección de Tabacos el

haber aprobado las providencias toma-

das por aquel Superior Gobierno para

que se diese al consumo la porción de

Tabaco negro que se había acopiado

para España, y de que cesase por en-

tonces su fábrica en el Paraguay, co-

mo para el acopio anual de 8 á 9 mil

arrobas del de hoja.

Id. dando cuenta del suministro por

aquellas Cajas al Capitán de navio Don
Pedro Cañaveral Ponce, electo Gober-

nador de Chiloé, para costear su viaje.

—

Buenos Aires, 25 de Noviembre.
122—7—7.—Archivo General de In-

dias.
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1789—Cartas (N°» 206 ai 209) del Virre>

de Buenos Aires. Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés, sobre quedar

enterado haber llegado á la Coruña 2 205

pesos remitidos por aquellas Cajas pa-

ra el importe del vestuario del Regi-

miento de Dragones de aquella Pro-

vincia.

Id. haciendo presente haber circulado

Á todos los gobiernos de su mando la

Real Orden sobre el envío de muestras de

maderas útiles que se crían en aquellos

dominios.

|
Id. sobre haber dispuesto se abonase

Doña Josefa Martínez, viuda del Go-

bernador de Puno, Don José Resequín
lúe por los conceptos que expresa se

lebían á su marido.

Id. sobre quedar enterado haberse

recibido en Cádiz los 593 pesos corres-

pondientes á la pensión de Doña María

Bazán.—Buenos Aires, 25 de Noviem-
bre.

122—7—7.—Archivo General de Indias.

1/89— Cartas (N°\ 210 al 215) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés. sobre varios

asuntos referentes al Ramo de Tabacos
en aquellas provincias y sobre haberse

cargado á Don Enrique Saint Hilaire

en sus pagas el quivalente del costo

de su transporte y manutención á aque-

lla Provincia.—Buenos Aires, 25 de

Noviembre.
122—7— 7.

—

Archivo General de Indias.

1789—Cartas (N°s, 216 al 219) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdés, avisando el em-
barque del Contador de Navio Don Juan
Rojo y los motivos de su demora.

Id. dando cuenta, con copia autoriza-

da, del expediente de los sufragios y
cantidades suministradas con motivo de
la llegada á Montevideo de las Corbe-
tas «Descubierta» y «Atrevida», del man-
do del capitán de Fragata Don Alejan-
dro Malaspina, destinadas á dar la vuel-

ta al Mundo.
Id. informando de la lana de vicuña

acopiada para remitirla á España.

Id. instruyendo, con documentos, so-

bre las i barras de plata que se pre-

tendía se hallaban en la Tesorería dt>

Tabacos de la ciudad de la Paz en lu-

gar de los 6451 pesos, que parece había

extraído en moneda su Administrador,

don Tomás de Orrautta.—Buenos Aires,

25 de Noviembre.
122— 7 7.

—

Archivo General de In-

(HllS.

1789— Cartas (Nos. 220. 21 y 22) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

a! Secretario Sr. Valdés, donde dirige

los estados semestrales de Enero á Ju-
nio últimos, correspondientes á las Teso-
rerías de Real Hacienda de aquel Virrei-

nato y da cuenta de quedar en man-
dar los de la Provincia de la Plata y
Reales Cajas de Caravaya, que no se

acompañan.
Id. sobre haber dispuesto el cumpli-

miento de la Rea) Orden sobre el uni-

forme que debían usar los Ministros de
Real Hacienda, Administradores, Direc-

tores de Rentas. Contadores, Mayores, etc.

Id. de haber dejado dispuesto el cum-
plimiento de la Real Orden sobre el

abono de los medios sueldos á los que
sirvan interinamente las dos Fiscalías

de las Audiencias.—Buenos Aires, 25

de Noviembre.
122— 7— 7.— Archivo General de In-

dias.

1789 -Cartas (N0s
. 223 y 224) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto,

al Secretario Sr. Valdés, donde acom-
paña 10 Estados y otras noticias que
todo manifiesta el giro que había teni-

do en aquella Provincia el comercio
Marítimo y Terrestre en los meses de
Septiembre y Octubre últimos, y hace
ver que el motivo en que fundan los

Diputados de aquella Capital el aumen-
to de flete de mar y la falta de em-
barcaciones para el retorno de frutos,

puede ¡proceder de otras causas, y en-

tre ellas la de que haj" más cargas que
buques.

Id. dando cuenta del fallecimiento

del Capitán de infantería de aquella
Nación, don Joaquín de Villafranca y de
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haber cesado el descuento mensual que
se le hacía á favor de su mujer.—Buenos
Aires, 25 de Noviembre.

122—7—7.

—

A rehiro General de Indias.

i 1789 Carta reservada (N". 235) «t«- 1 Vi-

I rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-

reto, al Secretario Sr. Valdés, avisan-

do el recibo de la Real Orden que dis-

pone sobre los alivios de don Manuel
Cipriano de Meló y su cómplice don
Manuel Diego; informa ios que han dis-

frutado y tienen, acompañando por tes-

timonio la acusación fiscal de estos reos;

y en cuanto á Don Domingo Belgrano
Pérez, expone remitiéndose á otra re-

\ presentación que tiene extendida para

este Despacho.—Bueno* Aires. 25 de

Noviembre

.

122—7- -7.

—

Archivo General de Indias.

1789-» •arta reservada <N°. 22«) del Vi-

rrey de Buenos Aires. Marqués de Lo-

reto, al Secretario Sr. Valdés, devol-

viendo la instancia del Capitán don
Manuel de Riglos. informando sobre los

hechos de que se queja y exponiendo
los que omitió y motivaron justamen-

te su detención, aunque reducida y pre-

cisa para evacuar ciertos asuntos con-

cernientes á la Testamentaría de don
Francisco de Medina en el recobro de

los intereses Reales.—Buenos Aires,

25 de Noviembre.
122—7—7.

—

Archivo General de Indina.

1789 Carta reservada (N°. 227) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, donde
continúa instruyendo de las actuacio-

nes que había motivado la quiebra del

Administrador de aquella Aduana, y di-

rige tres testimonios, siendo el último

el de las confesiones tomadas al dicho

y su cómplice don Domingo Belgrano
Pérez; y por que de ellas resulta más
calificado el desorden; expone sus pro-

pios sentimientos para la soberana in-

teligencia de Su Majestad procurando
poner listos otros documentos que den
cuenta de lo que resulte.—Buenos Ai-

res, 25 de Noviembre.

Otras id. también reservadas (N 09228,
30 y 31) del mismo é igual fecha, don-
de, con varios documentos que acom-
paña, prosigue dando cuenta de dicho
proceso é incidencias.

122 —7- -7.— Archivo General de Indias.

1789— Carta reservada <N 232) «leí Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, donde
con dos Testimonios, que se acompañan,
acredita algunos de los comercios de

don FrAftoiaco de Ortega y Monroy. Co-
mandante que fué del Resguardo, sien-

do el primero de ellos el que emprendió
por mano de don José Ma

. Cambiazo,
vecino de Cádiz, y el otro en compañía
del Asentista General de la Conducción
de Azogues, don Tomás Antonio Rome-
ro.—Buenos Aires, 25 de Noviembre.

122—7— 7.

—

Archivo General de Indias.

1789 Caria reservada (X 233) del \ ¡-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, acompa-
ñando dos documentos relativos á la

complicidad de Fray Julián Pedriel, del

Orden de Predicadores, en la fuga de

don Francisco de Ortega y Moroy; co-

mo asimismo del Subteniente del Re-
gimiento de Burgos don José López in-

diciado de lo mismo por su comunica-
ción sospechosa con el contrabandista

conocido por don Pedrito, el cual resul-

la haber acompañado á Ortega en su

salida conjgiíamoso José Jara, buscado

para ello por el nominado Religioso.

—

Buenos Aires, 25 de Noviembre.
122—7— 7.

—

Archivo General de Indias.

11789—Carta (No 234) del Virrey de Kue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-

tario Sr. Valdés, donde dirige una instan-

cia que hace al Rey el Director de la

Fábrica de Tabacos de aquel Virreinato,!

don Francisco de Urdaneta, para que sej

le concedan los honores de Ministro del

Tribunal de Cuentas de Castilla, declaj

fVando á su empleo las prerrogativas

exenciones que deba gozar.—Buenos Ai-

res, 25 de Noviembre.
122—7—7.

—

Archivo General de Indias.

<
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i /Ot/—Curta del Virrey «le Buenos Aires,

Marqués de Loreto, al Secretario Sr.

Porlier, donde le dirije el Cuadrante
Decimal perteneciente al Obispado de

Córdoba del Tucumán del año 87 á 88,

oon una certificación de no haber de-

rechos obencionales en la Catedral de

aquella Diócesis.— Buenos Aires, 25 de
Noviembre.

122 —6—6.

—

Archivo General de Indias.

1789—tartas (N°< 341, 42, 43 y 44) del Vi-

rrey de Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Valdés, dando cuen-

ta de cuando podrá llegar su sucesor.

Id. dando cuenta de las operaciones

•de que se encargó al capitán de fraga-

ta don Alejando Malaspina.

Id. sobre la salida de la expedición
destinada á dar la vuelta al mundo, sin

haber llegado el botánico don Tadeo
Haenk.

Id. sobre el nombramiento de Coman-
dante del Resguardo de aquel Río á

don Antonio Ramos . —Buenos Aires, 25
Noviembre.
122—7—9.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 89— Cartas (N°* 345, 4(», 47 y 48) del

Virrey de Buenos Aires, Marqués de
Loreto, al Secretario Sr. Calvez, sobre

los casos en que los Gobernadores de
Indias pueden conceder licencias para
casarse á los empleados de Real Hacienda.

Id. sobre la licencia concedida á Da
.

María Josefa Aldad parapasará España.
Id. contestando sobre la solicitud de

D. Antonio Pereira.

Id. instruyendo con documentos so-

bre haber frustrado la obra de unir el

Río Tumuyán al Desaguadero .—Buenos
Aires, 25 de Noviembre.

122—7—9.

—

Archivo General de In-

dias.

1789— Cartas (N°s 350 al 72) inclusive del

Virrey ele Buenos Aires, Marqués de Lo-
reto, al Secretario Sr. Valdés, sobre
varios asuntos pertenecientes al ramo
de Guerra referentes al personal y ma-

terial en el Distrito de aquel Virrei-

nato.—Buenos Aires, 25 de Noviembre.
122—7—9.

—

Archivo General de In-

dias.

1789-Cartas (N°s IC y 17) del Goberna-
dor de Montevideo, Don Joaquín del

Pino, al Secretario Don Antonio Por-
lier, dando cuenta de la llegada del

Asesor Don Vicente Rodríguez y Ro-
mano el cual pasó á Buenos Aires á

presentarse al Virrey.

Id. dando cuenta de haberse verifi-
¡

cado la Jura del nuevo Rey Don Car-
|

los IV, el 4 del corriente con las for-
'

malidades y ceremonias acostumbradas,
tremolando el Pendón Don Felipe Pé-
rez.—Montevideo, 28 de Noviembre.

123— 1— 14.— Archivo General de In-

dias.

1789— Carta reservada (N° 48) del Virrey
de Buenos Aires, Marqués de Loreto,
al Secretario Sr. Valdés, informando,
en cumplimiento de lo mandado, con-
tra el parecer y razones que habían ex-

puesto aquellos Ministros de Real Ha-
cienda de ser ventajosa la remesa de
Azogues desde Cádiz á Arica para las

Cajas más próximas á este líltimo puer-
to, y que vaya por Montevideo lo su-

ficiente para surtir á Potosí.—Buenos
Aires, 28 de Noviembre.

122— 6—6.

—

Archivo General de Indias.

1 I o9— Carta reservada (No- 235) del Virrey

de Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdés, donde dice devuel-

ve el recurso de Pedro Martínez de Ve-
lasco, que despachó algún tiempo la Es-
cribanía de la Superintendencia, infor-

mando sobre los puntos á que se con-
trajo y otros más que se oponen á su
solicitud, sin perjuicio de puntual cum-
plimiento que debe tener la Real Orden
á que contesta.—Buenos Aires, 28 de
Noviembre.

122—7— 7.

—

Archivo General de Indias.

1789— Carta (N°. 236) del Virrey de Bue-
nos Aires, Marqués de Loreto, al Secre-
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tario Sr. Valdés, dando cuenta, con tes-

timonio de autos, de lo juzgado y pro-

veído sobre la extinción y precio de-

empleo de Tesorero de Cruzada de aquel

lia Capital, que obtenía por juro de he-

redad Don Benito González de Rivada-

via.—Buenos Aires, 30 de Noviembre.
122—7—7.

—

Archivo General de Indias.

1789— Carta (JY°. 137) del Virrey de Bue-

nos Aires, Marqués de Loreto, al Se-

cretario Sr. Porlier, informando con tes-

timonio del mérito de Don Francisco

Autonio de Elizalde, Agente Fiscal de

aquella Real Audiencia, para que Su Ma-
jestad le conceda alguna gracia.—Bue-
nos Aires, 2 de Diciembre.

122— 6—6.— Archivo General de In-

dias.

JL ÍOt/—Carta del Virrey de Buenos Aires,

Marqués de Loreto, al Secretario Sr.

Porlier, dando cuenta de haber entre-

gado el mando de aquel Virreynato á

su sucesor, el Mariscal de Campo Don
Nicolás Arredondo, la tarde del día en
que llegó á la Capital.—Buenos Aires,

4 de Diciembre.
122—6—6.— Archivo General de In-

dias.

1/89—Carta (N°. 13) del Gobernador e

Intendente de Córdoba del Tucumán,
Marqués de Sobremonte, al Secretario

Sr. Porlier, dando cuenta de la Real
Proclamación del Sr. Don Carlos 4o

,

verificada en aquella capital después de
haberse verificado las Reales exequias de

su padre Don Carlos 3o
.— Córdoba del

Tucumán, 6 de Diciembre.
123— 1— 16.

—

Archivo General de In-

dias.

1/89—Minuta de la Real Orden al Virrey
de Buenos Aires, previniéndole que en
las causas criminales en que se impon-
ga á los reos pena de presidio, señale

el tiempo que debe durar la condena y
las demás calidades de justicia eligien-

do el presidio más seguro para su cus-

todia. —Madrid, 7 de Diciembre.

Otra id. al Regente de la Audiencia,,

de igual fecha sobre lo mismo.
124— 1—-19.

—

Archivo General de In-

dias.

1789—Minuta de la Real Cédula á la Au-
diencia de Buenos Aires, acerca de lo

resuelto sobre el nombramiento de cape-

en aquella, dotación de un sacristán y
creación del oficio de Alguacil mayor.
—Madrid, 10 de Diciembre.

123— 1—24.

—

Archivo General de In-

dias.

i iOo—Carta del Tribunal de Cuentas «le

Buenos Aires al Secretario Sr. Valdés
donde, en cumplimiento de lo que dis-

pone la Ley 6a , tifo» 28, L°8° de Indias

da cuenta, con documentos, y hace re-

lación de lo ocurrido con el Virrey que
fué de aquella provincia Marqués de
Loreto con motivo de haberse preten-

dido excusar dos contadores de los tres

que forman aquel Tribunal á tomar la

razón de una libranza de 12 mil pesos

que dio á favor de Don Benito Gonzá-
lez de Rivadavia por el valor que con-
sideraron los apreciadores al oficio de
Tesorero Diocesano de Cruzada que po-

seía por juro de heredad y que se in-

corporó á la Corona en observancia del

Art. 149 de la Ordenanza de Intenden-

tes.-—Buenos Aires, 10 de Diciembre.
123— 1— 17.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 89— Cartas (Na 25 al 41) del Virrey de
Buenos Aires, Marqués de Loreto, al

Secretario Sr. Valdés, que tratan del

Ramo de Mina y azogues de las pro-

vincias agregadas á aquel Virreinato.

—

Fechas Buenos Aires, 28 de Mayo.—31

de Julio y 30 de Septiembre.
122—6—6.

—

Archivo General de In-

dias.

17O^ y o9—Varios Índices de carta»

dirigidas por el Gobernador de Monte-
video, Don Joaquín del Pino, al Secre-
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tario del Despacho, correspondientes á

los años 1788 y 1789.

122—4—22.—Archivo General de In-

dia*.

X iOo— Relaciones enviadas por el Gober-
nador é Intendente de Córdoba del Tu-
cumán, Marqués de Sobrernonte, acerca
de las exequias celebradas por el alma
del Sr. D. Carlos III y las fiestas Rea-
les por la exaltación de su hijo Carlos

IV, al trono.

124—1— 19.

—

Archivo General de In-

dias.

LiiO & 1 <89—Expediente sobre ha-

cer venir á los Reinos de España á Don
Gregorio Antonio de Otero que sirvió

el cargo de Ministro de Hacienda en
las Malvinas; abono de su haber y otras

providencias sobre dicho sujeto.

125—5 -2 -Archivo General de Indias

177o tí 1789—Expediente, sobre la

erección de la Audiencia de Buenos
Aires, provisión de sus empleos, sueldos

etc., y Resoluciones de Su Majestad con
acuerdo de la Cámara del Consejo de
las Indias ó incidencias relativas en la

provisión de varios sujetos para las pla-

zas de dicha Audiencia.
122—3—13.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i £/U—Memorial á S. M. de D. José Joa-
quín de Archad, vecino de la Asunción
del Paraguay, pidiendo se le mande oir

en la Audiencia de Buenos Aires, para de-

fenderse de los malos informes que con-
tra él formuló el Gobernador de aque-
lla Provincia.—Asunción del Paraguay,
13 de Enero.
124—1— 20.

—

Archivo General de In-

dias.

JlÍOD — Titulo de Regidor fiel ejecutor de
la Ciudad de Santiago del Estero, á fa-

vor de Don José Miguel 'Silveti.—San
Lorenzo, 25 de Octubre de 1785.

122—4—8.

—

Archivo General deludáis.

X ÍOD—Titulo de Regidor de la Ciudad de
Córdoba del Tucumán, á favor de Don
José Manuel Salguero.—San Lorenzo,
25 de Octubre de 1785.

122—4—8.

—

Archivo General de Indias.

1 / 85—Titulo de Alcalde Provincial de la

Ciudad de Córdoba del Tucumán. á favor
de don Domingo Garay.—San Lorenzo,
27 de Octubre de 1785.

122—4—8. Archivo General de Indias.

1 i OU—índices de los Reales Despacbos
remitidos al Distrito del Virreynato de
Buenos Aires en 4 de Febrero, 7 de
Abril, 7 de Junio, 5 de Agosto. 4 de
Octubre y 6 de Diciembre de 1786.

122—3—11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i DO— Titulo de Asesor del Virreynato de
la Provincia del Río de la Plata y de
Auditor de Guerra del msimo, á favor
de Don Juan María Almagro de la To-
rre.—San Lorenzo, 3 de Octubre de 1786.

122—4— 6.

—

Archivo General de Indias.

1788— Carta (N° 119) del Virrey Marqués
de Loreto á Don Antonio Valdés, ins-

truyendo con documentos y un plano
el reconocimiento practicado de la cir-

cunferencia de la Isla de la Soledad de
Malvinas; y haber dispuesto se prac-

tique lo mismo en la Isla Grande, rec-

tificándole con observaciones de lati-

tud de cuyas resultas instruirá oportu-

namente.—Buenos Aires, I o de Julio de

1788.
122—7— 1. —Archivo General de In-

dias.

1788— Cartas (N° s 37, 38 y 39) del Virrey

Marqués de Loreto, á Don Antonio Val-

dés, dando cuenta de haber dispuesto

se practique la instrucción para los res-

guardos que se le habían remitido con
Real Orden de 27 de Noviembre; y que
con motivo de la quiebra de aquel Ad-
ministrador de Aduanas, queda substi-

tuyéndole en dicho empleo y en el de
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Tesorero el Contador Don Juan José dar en posesión de la plaza de Visita-
Núñez . —Buenos Aires, I o de Julio do
1788

dor de Tabacos de aquella Capital Don
Ángel Vázquez del Viso.—Buenos Ai-

122— 7—2.

—

Archivo General de Indias.] res, I o de Julio de 1788.
122—7—2.

—

Archivo General de Indias.

1 I 88— Cartas (N°s 33, 34,35 y 36) «leí Vi-

rrey Marqués de Loreto, á Don Anto-
nio Valdés consultando si á más del

9 % prescripto por la introducción de
cada cabeza de negro, se ha de cobrar
también el 4 °/ de Alcabala; remitien-

do conocimiento del importe que dirige

á la Dirección de tabacos de los re-

cibidos de la Habana para surtimiento
del Virreinato y solicitando aprobación
de varios nombramientos que había he-

cho de empleos de Real Hacienda.

—

Buenos Aires, I o de Julio de 1788.
122— 7—2.— Archivo General de In-

dias.

1788—Curtas (N * 28, 29. 30 y 31) del

Virrey Marqués de Loreto á Don An-
tonio Valdés, sobre haber comunicado
á los comerciantes vecinos de aquella

Provincia la Real Orden que les auto-

riza para extraer el trigo sobrante en
ella; remitiendo la liquidación de lo que
se ha satisfecho por aquellas Cajas por
el viaje que hizo á Malvinas de cuen-
ta de la Real Hacienda la Fragata San
Pedro Regalado; notificando la remisión
del cajoncito de monedas que ofreció

duplicar aquella Superintendencia; y pi-

diendo aprobación del nombramiento
que había hecho en Don Genaro Ocha-
gavia para la plaza de Teniente Visita-

dor del resguardo en la Ciudad de la

Paz de Buenos Aires, 1 de Julio 1788.

122—7— 2. —Archivo General de In-

dias.

1 1 88— Cartas (N°* 18 1» > 20) del Virrey
Marqués de Loreto á Don Antonio Val-
dés, avisando el recibo de los dos Re-
glamentos de sueldos que gozan y de-

ben gozar los Ministros de las Audien-
cias de Indias y Filipinas; informando
no haberse descontado por aquellas Ca-
jas Reales los ocho maravedíes por es-

cudo de las pensiones que e;ozan las-

viudas y huérfanos de militares, y que-

1788—Cartas (N° s
. 15, 16 y 17) del Virrey

Marqués de Loreto á Don Antonio Val-
dés, acusando recibo de las Reales Pa-
tentes de navegación de América que
se le habían remitido; del permiso con-
cedido para extraer astas de toros, la-

na y cueros de aquella Provincia las-

cuatro embarcaciones que saldrían de-

Londres con negros por cuenta de la

Compañía de Filipinas; y que propor-
cionará colocación en el ramo de taba-

cos ó en otro, á Don Juan Ignacio Pé-
rez como había resuelto Su Majestad.
—Buenos Aires, I o de Julio de 1788.

122—7—2.— Archivo General de Indias.

1788— Carlas (N°« 9, 10 y 11) del Virrey
Marqués de Loreto, á don Antonio Val-
dés, sobre descuento de su sueldo at

Presidente de la Audiencia de Charcas-
don Nicolás Arredondo; haberse cobra-

do los derechos 1. 3/4 °/s por ciento de-

la plata y oro que se embarca por aque-
llos Puertos á favor del Consulado de-

Lima; y hallarse reintegrada la Real
Hacienda del importe del flete que se-

había pagado al Maestre de la Fragata
San Miguel el Marte por la conducción
de las 70 sacas de lana de vicuña.—Bue-
nos Aires, I o de Julio de 1788.

122—7— 2.

—

Archivo General de Indias.

1788 - Cartas (N° s 21 al 27) del Virrey Mar-
qués de Loreto, á don Antonio Valdés,

sobre varios descuentos de sueldos, pen-

siones y causas de comisos.—Buenos Ai-

res, 1° de Julio de 1788.
122—7—2.

—

Archivo General de Indias.

1/88—Carta (N. 118) del Virrey Marqués
de Loreto á Don Antonio Valdés, remi-

tiéndole relaciones de tres reconocimien-

tos de la Isla Grande de Malvinas y
sus adyacentes, practicados desde Sep-

tiembre del 87 y calificándose por ellos
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que los extranjeros tienen establecida su

navegación á las mismas de donde sa-

can crecidas utilidades y halla conve-
niente para alejarlos de allí que se ocu-

pe el Puerto Egmond con fuerza com-
petente.—Buenos Aires, I o de Julio de

1788.

122—7— 1.— Archivo General de In-

dias.

LiOO— Carta (N° 117) <Iel Virrey Marqués
de Loreto á Don Antonio Valdés, ^in-

formando con documentos de las noti-

cias adquiridas por el Capitán del ber-

gantín ballenero inglés Haterford Pa-
ket de la existencia y circunstancias de
la Isla de Pepis, de haber ocupado los

de su Nación otra, denominándola Nue-
va Irlanda y de lo que acuerda con el

Virrey del Perú para los reconocimien-
tos necesarios. (Acompaña un plano).

—Buenos Aires, I
o de Julio de 1788.

122—7— 2.

—

Archivo General de In-

dias.

1788— Cartas *N0s 18, 13 y 14) «leí Virrey

Marqués de Loreto á Don Antonio Vái-

das, sobre haber dispuesto el abono de

medios sueldo?» á los Fiscales de las

Audiencias de América; quedar entera-

do del nombramiento de 2o vista de

aduana de aquella Capital, hecho á fa-

vor de Don José María Calderón de la

Barca; y que tomará providencia sobre

el cobro y envío de las cantidades que
resultaran deber á la Real Orden de

Carlos III las Mitras y Cabildos de

Charcas y la Paz.—-Buenos Aires. 18 de

Septiembre de 1788.

122—7—2.— Archivo General de In-

dias.

1788—Cartas (N° s 40, 41 y 42) del Vi-

rrey Marqués de Loreto, á Don Antonio
Valdés, informando reservadamente so-

bre las causas por las que no hacía for-

mal propuesta para el empleo de Ad-
ministrador de la Real Aduana de aque-

lla Capital; sobre los abusos cometidos
en el ejercicio de su empleo por el Ad-
ministrador Tesorero de la misma Don
Francisco Jiménez de Mesa; y provi-

dencias que había tomado con motivo
¡

del fallecimiento de Don Francisco Me- í

dina, para asegurar sus bienes, por la/
responsabilidad que contra él resultara/

á favor de la Real Hacienda y el caudal!

de los Indios de Misiones.—Buenos Ai-{

res, 18 de Septiembre de 1788.

122—7—2.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i 0£7—Oficio ile Don Antonio Valdés, á
Don Antonio Porlier, comunicándole ha-

ber concedido el Rey por decreto fe-

cha 21 de Marzo de 1789, el empleo de
Virrey Gobernador y Capitán General,
al Mariscal de Campo Don Nicolás Arre-
dondo.—Palacio, 21 de Marzo de 1789.

122.—4- -15.

—

Archivo General de In-

dias.

LéOO—Titulo de Gobernador Intendente
de la Provincia de Salta del Tucumán,
á favor de Don Ramón García León y
Pizarro.—Aranjuez, 30 de Abril de 1789.

122—4—6. — Archivo General de In-

dias.

1789- Carta (31° 26tí) del Virrey Marqués
de Loreto, á don Antonio Valdés, expre-
sándole su gratitud por habérsele ascen-

dido á Mariscal de campo, cuyo Real
Despacho le remitió con oficio de 22
de Enero último.—Buenos Aires, 28 de
Mayo de 1789.

122

—

1—9.

—

Ai-chivo General de Indias.

i. ÍO*J Carta de don Nicolás Arredondo
á don Antonio Porlier, dándole cuenta
de su llegada á Lima; y de quedar dis-

poniendo la continuación de su viaje á

su nuevo destino, lo que no ha podido
practicar antes, por haber estado enfer-

mo.—Lima, 20 de Junio de 1789.
122—4— 15.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /Oe/—Titulo de Regidor Depositario Ge-
neral de la Ciudad de Buenos Aires, á fa-

vor de clon Benito González de Rivada-
via.—Madrid, 10 de Septiembre de 1789.

122—4—8.

—

Archivo General de Indias.
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.1 7o9—Carta (N° 1) del Virrey don Nicolás

de Arredondo á don Antonio Valdés

dando cuenta de su llegada el día 4 del

mes de la fecha á la Capital y de haber

tomado en seguida posesión del mando.
—Buenos Aires, 6 de Diciembre de 1789.

122—7— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /90 — Informe del Obispo del Paraguay
Fray Luis de Velascc, acerca de los mé-
ritos, servicios y condiciones del Maes-

tro Fray Antonio González, de la Or-

den de San Francisco.—Asunción del

Paraguay, 16 de Enero.
121—1—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1/90 -Carla (N<>. 18) del Regente de la

Audiencia de Buenos Aires, Mata Lina-

res, daüdo cuenta del despacho en los

asuntos de Diezmos y de las Providen-

cias que había tomado para asegurar

los caudales que antes se desaparecían.

—Buenos Aires, 16 de Enero.

Id. Minuta de la Real Orden apro-

bándole lo practicado.

124— 1—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /t/U—Informe del Consejo en consulta

de 19 de Enero, sobre lo representado

por el Gobernador Intendente de Potosí,

en 16 de Agosto y 16 de Septiembre de

1787, acerca del establecimiento de escue-

las de primeras letras, en el partido de

Chayanta.—Madrid, 19 de Enero.
124—2—12.

—

Archivo General de In-

dias.

X iu\J—Carta del Juez de Bienes de di-

funtos de Buenos Aires, D. Sebastián

de Velasco al Secretario Sr. Porlier, don-

de con testimonio que acompaña, da
cuenta haber remitido á España y á sus

respectivos interesados en 10 meses la

cantidad de 113.814 pesos.—Buenos Ai-

res, 22 de Enero.
124— 1—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /90—Carta (No 39) del Virrey de Bue-
nos Aires don Nicolás de Arredondo al

Secretario Sr. Porlier, donde instruye

con testimonio de lo ocurrido entre el

abogado don José Antonio Arias Hidal-
go y el Coronel don Andrés de Torres.

—Buenos Aires, 25 de Enero.
124— 1—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /90— Cartas (N os
1 y 2) del Virrey don Ni-

colas Arredondo á don Antonio Yaldés.

comunicando haber dispuesto se remita
conforme se le previno, el importe del

sueldo devengado por don Isidro María
Abarca.

Id. que instruirá sobre el modo de
mejorar y aumentar las Minas de Potosí

y Guancavélica y de restablecer la de

Cayllona y algún otro mineral sin vejar

á los indios ni perjudicar á los dueños
de las labores y trabajos de Minas.

—

Buenos Aires, 28 de Enero de 1790.

122—7— 10.

—

Archivo General de In-

dias .

1790—Cartas (N°a 3 y 4) del Virrey don Xi

colas Arredondo á don Antonio Valdés,

dando cuenta de haber dispuesto se sa-

tisfagan por aquellas Cajas al Coronel
don Mariano Ibáñez la asignación co-

rrespondiente al tiempo que sirvió la

Subdelagación de Porco; y la mitad de
los 25.000 escudos concedidos al Monas-
terio de San Isidro de León para bu

reedificación . —Buenos Aires, 28 de Ene-
ro 1790.

122— 7— 10.

—

Archivo General de Li-

dias.

1790—Cartas (N« 1 al 5) del Virrey de
Buenos Aires, don Nicolás de Arredon-
do, al Secretario Sr. Valdés, que tratan

de varios asuntos del Ramo de Minas

y Azogues pertenecientes á Potosí y
demás provincias de aquel Virreinato.

—Buenos Aires, 28 de Enero.
122—6— 7.

—

Archivo General de Indias.

1 i 90—Cartas (X° s 2, 3 y 4) del Virrey ile

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredon-
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do, al Secretario Sr. Porlier, dando
cuenta de remitir dos Botijas, acomo-
dadas en cajones, con 126 aves recogi-

das en la provincia del Paraguay.
Id. sobre la conveniencia de supri-

mir el empleo de Teniente Asesor del

Gobierno é Intendencia de Córdoba del

Tucumán.
Id. sobre haber dispuesto la publica-

ción y observancia de la Real Cédula
que establece reglas en la sucesión de
Virreyes, Presidentes de Audiencias y
Gobernadores Políticos y Militares de
Indias y Gobernadores Intendentes.

—

Buenos Aires, 28 de Enero.
122—6— 7.

—

Archivo General de In-

dias.

1790—Cartas (N° s
5, 6 y 7) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredon-
do, al Secretario Sr. Porlier, consultan-

do, con testimonio, sobre la' facultad

conque aquel Reverendo Obispo cometió
á su Provisor el conocimiento de una de-

manda matrimonial contra un sargento
de aquella Plaza.

Id. acompañando documentos desva-

neciendo las razones alegadas por Da
.

María Polonia Rodriguez de Olivera so-

licitando una pensión.

Id. avisando la toma de posesión del

Fiscal del Crimen de aquella Real Au-
diencia, Don Francisco Manuel de Herre-
ra. —Buenos Aires, 28 de Enero.

122—6— 7.

—

Archivo General de Indias.

1790— Cartas <N°" 8, 9 y 10) del Virrey de
Buenos Aires, Don Nicolás de Arredon-
do, al Secretario Sr. Porlier, sobre la

licencia concedida para pasar á Espa-
ña á Don Pedro Blanch, Buenaventura
Brugera y Domingo Vila.

Id. remitiendo un oficio del Gober-
nador de Córdoba del Tucumán en que
da cuenta de haberse praticado en su

Provincia las exequias del Rey Carlos
III.

Id. acompañando relaciones de los

individuos que habían regresado á Es-

paña en todo el año 89, casados en ella

y otros motivos.—Buenos Aires, 28 de
Enero.

122—6—7.

—

Archivo General de Indias.

1790— Carta (N°. 10) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Valdés, incluyendo va-
rios documentos referentes á las dife-

rencias ocurridas sobre la determinación
del Río Pepirí, por donde debe di-

rigirse la línea divisoria con el Brasil,

y representa la necesidad de que se de-

cida prontamente esta duda.—Buenos
Aires, 28 de Enero.

122—7— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1790—Carta (N°. 11) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Valdés

(

dando cuenta,

con documentos, de la disputa suscita-

da sobre el curso de la línea divisoria

en la latitud de los pueblos de Misio-

nes del Uruguay y de que, por esta

ocurrencia, se había suspendido [descri-

birla salvando los yerbales de ellos.

—

Buenos Aires, 28 de Enero.
122— 7— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1790—Carta (N° 12) del Virrey de Buenos
Aires, Don Nicolás de Arredondo, al Se-

cretario Sr. Valdés, donde dice acom-
paña el Plano General de la demarca-
ción de Límites de la I a Partida, con
copias de las Notas puestas en portu-

gués del instrumento otorgado para ^au-

torizar esta obra y del oficio con que
lo pasó todo el principal Comisario es-

pañol avisando el retiro de dichas par-

tidas; quedando su concurrente agrega-

do á la 2a Subdivisión acaso con algún
oculto objeto.—(El Plano no aparece, pe-

ro sí una nota aclaratoria acerca de los

nombres de algunos arroyos y ríos que
se habían reconocido desde la barra del

Chuy hasta la entrada del Río [Pepirí,

en el Uruguay, para evitar confusiones

de acuerdo con los dosf comisionados).

—

Buenos Aires, 28 de Enero.
122—7— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1790— Carta (N°. 14) del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Nicolás Arredondo, al

Secretario Sr. Valdés, manifestando en
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qne'estado se hallaba el cumplimien-
to de la Real Orden de 15 de Mayo de

85, preventiva de la ejecución del Hor-
naheque aprobado para la fortificación

de Montevideo, y expone las providen-

cias que iba á dar para que se princi-

piase desde luego y pide el envío de

ingenieros y albañiles, que solicitó su

antecesor al mismo efecto.—Buenos Ai-

res, 28 de Enero.
122—7— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1790— Corta (N°. 35) «leí Virrey de Bue-
nos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Valdés, acompañando
dos relaciones de las obras y reparos

ejecutados en las ciudades de Buenos
Aires y Montevideo, en los seis últimos

meses del año 1789.—Buenos Aires, 28
de Enero.

122— 7— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1790— Cartas (N°s. 2, 3, 4 y 5) del Virrey

de Buenos Airres, Don Nicolás de Arre-
dondo, al Secretario Sr. Valdés, contes-

tando la Real Orden, sobre el Estable-

cimiento de la Real Con pañía Marítima,

ofrece auxiliarla como se le encarga; y
remite relaciones de las familias que
subsisten allí, sin destino de las despa-

chadas para la Costa Patagónica.
Id. sobre las gracias concedidas á Don

Inocente Villegas.

Id. sobre la remisión á la Coruña, de
Ventura Ignacio de Pando, á dar cuen-
ta á Don Genaro Fontela.

Id. informando, después de lo mani-
festado por su antecesor, sobre el esta-

do de la cuenta de cueros, presentada
por Don Antonio Pereyra, Comandante
que fué de la Campaña y activos pro-
cedimientos del Contador General de
'Propios, Don Pedro José Ballestero.

\
—Buenos Aires, 28 Enero.

122—7— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1790-Cartas (N<*s. 5, 6 y 7) ilel Virrey «le

Buenos Aires, D. Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Valdés, sobre haber

dado conocimiento á Salta y Aduanas-
de aquellos puertos de la Real Orden
que concede á D. Nicolás de Acha y á D.
Domingo Antonio Patrón las mismas
gracias y franquicias que obtuvo Don
Natán Weterell para el fomento de sus
fábricas de Curtidos.

Id. participando haber circulado en
su distrito la Real Orden que trata de
los sueldos que se deben abonar á los

Ministros cuando son promovidos de unas
á otras Audiencias.

Id. dando cuenta de haber dispuesto
el cumplimiento de la Real Orden para
que se acuda al cura de Macha, Don
Eugenio José de Merlo, con la mitad
del Sínodo.-—Buenos Aires, 28 de Enero.

122— 7— 10.

—

Archivo General de In-

dias.

1/90—Cartas (N° s
. 8 al 15) inclusive del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás
de Arredondo, al Secretario Sr. Valdés
sobre varios documentos pertenecientes
al Ramo de Hacienda, referente al per-

sonal y material correspondiente á las

provincias defaquel Virreynato— Buenos
Aires, 28 de Enero,
122—7—10. - Archivo General de In-

dias.

1 790—Cutas (N° s
. 16 al 27) inclusive del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás
de Arredondo, al Secretario Sr. Valdés,
sobre varios asuntos pertenecientes al

Ramo de Tabaco referente al personal

y material correspondientes á las Pro-
vincias de aquel Virreynato.—Buenos
Aires, 28 de Enero.

122—7— 10.

—

Archivo General de In-

dias

1 790 — Carta reservada (N°. 29) del Virrey

de Buenos Aires, Don Nicolás de Arre-
dondo, al Secretario Sr. Valdés, donde
remite dos testimonios, uno de la con-

fesión recibida á Don Miguel O.Ryan,
confidente en las negociaciones de Don
Francisco Ortega, y en la ocultación

de algunos bienes, y otro de la confe-

sión de Don José Java, indicado de cóm-¡

plice en su fuga; ó informa sobre lo qu(
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producen estos dos documentos y sobre

el arresto y alimentos de Da
. Rosalía

de Ortega, como asimismo en cuanto al

Padre Fray Julián Pedriel, director de
aquella tuga.—Buenos Aires, 28 de Enero.
122—7— 10.

—

Archivo General de In-

diats.

1790— Carta reservada (N. 30) del Virrey
de Buenos Aires, Don Nicolás de Arre-
dondo, al Secretario Sr. Valdés, conti-

nuando las noticias comunicadas por el

Marqués de Loreto en 25 de Noviembre
del año anterior sobre los puntos que
comprendió la Real Or len de 7 de Agos-
to anterior en demanda de recursos

que hicieron al Rey Don Manuel Ci-

priano de Meló, la mujer, D a
. Ana Joa-

quina de Silva y Da
. María Josefa Gon-

zález, mujer de Don Domingo Belgrano
ly Pérez, indicando haber señalado para
alimentos de éste y de su familia los

productos que se expresan.—-Buenos Ai-
res, 28 de Enero.
122—7—10.—Archivo General de In-

dias.

1790— Cartas reservadas^ (N°s. 32 y 33)

del Virrey de Buenos Aires, Don Nico-
lás de Arredondo, al Secretario Sr. Val-

dés, ofreciendo por su parte la obser-

vancia de la Real Orden en que se man-
da seguir á aquel Tribunal de Cuentas
la práctica de firmar los tres Contado-
res los informes y acuerdos.

Id. sobre la compra de 300 caballos

con sus yeguas madrinas que hizo el

Gobernador de Córdoba del Tucumán
del fondo de la Real Hacienda en ca-

lidad de reintegro, contra lo dispuesto

por la Real Ordenanza de Intendentes.

—Buenos Aires, 28 de Enero.
122—7—28.—Archivo General de In-

dias .

1 <90— Cartns (N°s 14 al 34) inclusivo del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás
Arredondo, al Secretario Sr. Valdés, re-

ferentes al ramo de Guerra en lo tocan-
te al personal y material en el Distri-

to de aquel Virreinato.—Buenos Aires'

28 de Enero.
122—7— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1790—Carlas reservadas (IV1
* 36 al 42) in-

clusive del Virrey de Buenos Aires, Don
Nicolás Arredondo, al Secretario Sr.

Valdés, informando acerca, del Coronel

Don Andrés de Torres, Secretario de

aquel Virreinato, y sobre un memorial
del Gobernador de Córdoba del Tucu-
mán, Marqués de Sobremonte; y los de-

más sobre asuntos militares.—Buenos
Aires, 28 de Enero.

122—7— 11.

—

Archivo General de Li-

dias.

1790— Carta muy reservaila (N° 43) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás

de Arredondo, al Secretario Sr. Valdés,

dando cuenta, con copia, de la orden

muy reservada que había expedido, en

cumplimiento de lo mandado, sobre la

introducción de personas y libelos que
traten contra el dominio español y la

religión cristiana. —Buenos Aires, 28
Enero

.

122—7 11.

—

Archivo General de Indias.

1 / 90— Carta (N° 10) del Gobernador In-

tendente de Salta, Don Andrés Maes-
tre, dando noticia de haber quedado he-

cha la proclamación del Rey Don Car-

los IV, en dicha Capital el día 30 de

Noviembre de 1789, con las ceremonias

y fiestas que describen los documentos
que acompañan.—Salta, 8 de Febrero.

123— 1— 16.— Archivo General de In-

dias .

L/HU—Memoria é Instrucción de Gobier-

no que dejó el Virrey de Buenos Ai-

res, Marqués de Loreto, á su sucesor

Don Nicolás Arredondo.
Comprende el Estado ó situación de

todos los asuntos políticos y adminis-

trativos pendientes en aquel Virreina-

to.—Buenos Aires, 10 de Febrero.

Biblioteca del Archivo General de In-

dias.
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1 ( 90—Informe de Don Antonio Portier,

Secretario del Despacho de Gracia y
Justicia de Indias, acerca de lo repre-

sentado por el Virrey del Perú, Caba-

llero de Croix, sobre los graves incon-

venientes de haberse creado el Virrei-

nato de Buenos Aires.

Id. extracto de la Consulta en el

Consejo de 16 de Enero sobre el mis-

mo asunto.—Madrid, 24 de Febrero.

122—7—16.— Archivo General de In-

dias.

1790— Carta del Contador Mayor del Tri-

bunal de Cuentas de Buenos Aires, Don
Francisco de Cabrera al Secretario Sr.

Valdós, como encargado por Real Or-

den de hacer las repelaciones del Real

Derecho de Medias Annatas, da cuenta

con testimonio, sobre lo que ha debido

pagar el Virrey que fué de aquellas

provincias Marqués de Loreto y agra-

vio que había resultado al ramo con

la providencia dada por el Virrey su-

cesor sobre dicho asunto.—Buenos Ai-

res, 24 de Marzo.
123— 1—17.

—

Archivo General de In-

dia*.

X i t/vJ— Extracto ('orinado por la Contadu-

ría de Aduanas de Buenos Aires, donde
se acreditan los caudales de oro y plata

que, bajo Registro, condujo al puerto

de la Coruña, la fragata Correo la «Can-
tabria», su capitán y maestro Don Juan
Tuxo.—Buenos Aires, 24 de Marzo.

123—1—17. — Archivo General de In-

dias.

1 < t/0—Carta (N°. 19) del Gobernador in-

terino de Montevideo, Don Miguel de
Texada, al Secretario Sr. Don Anto-
nio Porlier, dando cuenta de haber re-

cibido la Real Orden de 6 de Noviem-
bre último con el ejemplar de la Cédu-
la expedida en 19 de Noviembre para
el establecimiento de la Real Compa-
pañía Marítima y que cumplirá lo que
por esta razón se le manda.—Montevi-
deo, 27 de Marzo.

123— 1— 14.

—

Archivo General de In-
dias.

1 /t/U—Carta reservad» {~S°. 21) del Virrey-

de Buenos Aires, Don Nicolás Arredon-
do, al Secretario Sr, Porlier, acompañan-
do un testimonio de lo ocurrido en
aquella Audiencia con motivo del pro-

cedimiento que usaron para el cumpli-
miento de las Reales Cédulas á instan-

cia del Dr. Don Juan José Segovia.

en las que Su Majestad declara culpable

al Marqués de Loreto, su antecesor, y
al Oidor Sánchez Moscoso, para que in-

demnizen los daños y perjuicios causa-

dos al interesado, los cuales fueron co-

municados por la Audiencia sin su pre-

vio acuerdo ni consulta é informar so-

bre este caso, para que la superioridad

pueda determinar lo que sea convenien-
te, para que sirva de regla en lo suce-

sivo.—Buenos Aires, 31 de Marzo.
122—6—7.— Archivo General de In-

dias.

1790—Cartas (X° s 12, 13 y 14) del Virrey

de Buenos Aires, Don Nicolás de Arre-
dondo, al Secretario Sr. Porlier, con-

testando la Real Orden expedida en 2

Noviembre del 89 para el pronto curso

de la Causa de Oruro.
Id. sobre el establecimiento de la com-

pañía marítima de pesca.

Id. participando haber circulado pa-

ra su cumplimiento la Real Cédula ex-

pedida sobre la educación, trato y ocu-

paciones de los esclavos en todos los

dominios de Indias.—Buenos Aires, 31

de Marzo.
122 —6—7.

—

Archivo General de Indias.

1790— Cartas (¡V - 15, 1G, 17, 18 y 19) del

A'irrey de Buenos Aires, Don Nicolás

de Arredondo, al Secretario Sr. Porlier,

contestando la Real Orden declaratoria

de las facultades que le incumben en

los casos de sentenciarse reos á Pre-

sidio por la Real Audiencia.
Id. dando cuenta del fallecimiento

del Obispo de la Paz.
Id. participando la llegada del oidor

de aquella Audiencia Don Francisco

Tomás Ausotegui y del ^fiscal de la de

Charcas Don Victoriano de Villalba.

id. avisando la salida del oidor Don
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Alonso González Pérez para su destino

en Chile.—Buenos Aires, 31 de Marzo.
122—6— 7.

—

Archivo General de Indias.

1790—Carta (¡V
o 30) del Virrey «le Bue-

nos Aires, Don Nicolás Arredondo, al

Secretario Sr. Porlier, apoyando la ad-

junta Representación del Cabildo, Jus-

ticia y Regimiento de la ciudad de

Santa Fe, en que solicita elegir anual-

mente los Alcaldes Ordinarios.—Buenos
Aires, 31 de Marzo

.

122— 6— 7.

—

Archivo General de Indias-.

1790— Carta reservada (X o 33) del Virrey

de Buenos Aires, Don Nicolás de Ai-re-

dondo, al Secretario Sr. Porlier, donde
se acompaña testimonio del expediente
obrado con motivo de lo ocurrido en-

tre el Reverendo Obispo de aquella Dió-
cesis y el Cabildo Secular de aquella ciu-

dad sobre la competencia originada con
motivo de cierta ceremonia religiosa.

—

Buenos Aires, 31 de Marzo.
122—6—

7

.—Archivo General de Indias.

1/9U— Carta (X o -15) del Virrey ile Buenos
Aires, Don Nicolás de Arredondo, al

Secretario Sr. Valdés, dando cuenta de

los oficios que le había comunicado desde
el Puerto Deseado el Comandante Don
Alejandro Malaspina acerca de todo lo

ocurrido en los reconocimientos de las

Costas del Sur, acompañando un Diseño
de la boca del Río Gallego, situado en
los 51° 38', reconocido por tierra desde
el Río de Santa Cruz.—Buenos Aires,

31 de Marzo.
122—7— 11.

—

Archivo General de Indias

1790— Cartas (\0s 46 y 47)del Virrey de
Buenos Aires, Don Nicolás de Arredon-
do, al Secretario Sr. Valdés, en continua-
ción de lo comunicado en el N° 6; da
cuenta, con la respectiva copia, de ha-
berse logrado contener á los infieles que
purlieran, como resentidos, hacer alguna
invasión en el Paraguay.

Id. participando las arribadas de las

goletas de la Real Compañía Marítima
la -<Uuión» y la «Vigilancia» y de las

causas que la motivaron y de haber en-

contrado la primera tres fragatas ingle-

sas pescadoras.—Buenos Aires, 31 de

Marzo.
122—7— 11.— Archivo General de In-

dias.

1790— Carta (X o 48) del Virrey de Bue-

nos Aires, Don Nicolás de Arredondo,
al Secretario Sr. Valdés, instruyendo,

con documentos, de los fuertes y esta-

blecimientos que, según noticias, habían
hecho los portugueses por donde debe
dirigirse la línea divisoida; exponien-

do que trató de acreditar en debida for-

ma los requerimientos competentes. Se
ocupa también del Río Igatimí.—Bue-
nos Aires, 31 de Marzo.

122— 7— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1790— Cartas (N° s 51 y 53) del Virrey de

Buenos Aires, Don Nicolás de Arredon-
do, al Secretario Sr. Valdés, donde acom-
paña una lista de los sujetos manda-
dos atender por Su Majestad.

Id. dando cuenta de la llegada á Mon-
tevideo de la fragata de Su Majestad
«Santa María Magdalena» y de que entre

los sujetos transportados en ella, había
llegado el inglés Daniel Dannochues y
Tomás de Salas, que venía destinado á

enseñar el modo de adobar y curtir pie-

les.—Buenos Aires, 31 de Marzo.
122—7—11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 / 90— Cartas (N°= 53 al 79) inclusive «leí

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás

de Arredondo, al Secretario Sr. Valdés,

referentes al ramo de Guerra sobre va-

rios asuntos pertenecientes al personal

y materiales del Distrito de aquel Vi-

rreinato.—Buenos Aires, 31 de Marzo,
122—7— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1 /V'U— Carta reservada (No 80) del Virrey

de Buenos Aires, Don Nicolás de Arre-

dondo, al Secretario Sr. Váleles, acompa-
ñando una instancia de Don José Ca-
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beza Enríquez, oidor decano de aquella

Audiencia, infomando sobre sus servi-

cios, especialmente los prestados en la

causa formada al Administrador de aque-

lla Aduana, Don Francisco Ximénez de

Mesa.—Buenos Aires, 31 de Marzo.
122—7— 11.

—

Archivo General de In-

dias.

1790— Carta del Gobernador é Iutenden-

dente del Paraguay, Don Joaquín Alós,

al Secretario Sr. Porlier, acompañando
índice de varias curiosidades que de di-

cha provincia se enviaron á Su Majes-

tad por conducto del Virrey del Río de

la Plata.—Asunción del Paraguay, 8 de

Abril.
122—5— 1.

—

Archivo General de Indias.

L i 9U—Carta del Virrey de Buenos Aires,

Marqués de Loreto al Secretario Sr. Don
Antonio Valdós, dando cuenta de los

motivos que ocurrieron para atrasar el

cumplimiento de la Real para su resti-

tución á España y otras causas que ex-

presa.—Dueños Aires, 8 de Abril.

122—7—9.

—

Archivo General de Indias-

L ío\J—Consulta al Consejo «le los Indias,

con resolución de Su Majestad sobre lo

representado por don Antonio Martínez
Viana, de nación portugués, arquitecto,

residente en la asunción del Paraguay
y casado con Doña Catalina Larios (Tai-

ván, pidiendo carta de naturaleza.—
Madrid, 12 de Abril.

122—3—-13.

—

Archivo General de In-

dias.

17 OU—Carta reservada (N° 24) del Virrey
de Buenos Aires, don Nicolás de Arre-
dondo, al Secretario Sr. Porlier, dando
cuenta, con testimonio, del recurso hecho
en aquella Audiencia por los herederos
del Magistral de aquella Catedral, Maciel,
para que su antecesor Marqués de Lo-
reto responda de los perjuicios que le

resultaron por haberlo confinado á Mon-
tevideo; representa los excesos y desa-
catos del abogado de la causa Don Ma-
riano Pérez de Sarabia; solicita aproba-

ción de lo actuado y resuelto, y que se

declaren las dudas ocurridas en este caso
con las prevenciones que se estimen
convenientes para conservar á las Au-
toridades en el grado que les corres-
ponde.—Buenos Aires, 9 de Abril.

122—6—7.

—

Archivo General de Indias.

1790— Carta (N° 5) del Virrey de Buenos
Aires, Don Nicolás de Arredondo al

Secretario Sr. Don Antonio Porlier avi-

sando el envío de cuatro cajones y un
saco con yerbas medicinales de las Mi-
siones Guaraníes para la Real Botica
de Su Majestad . —Buenos Aires, 9 de
Abril.

122—6—7.

—

Archivo General de Indias-.

1/90— Carta (N° G) «leí Virrey de Buenos
Aires, Don Nicolás de Arredondo, al

Secretario Sr. Valdés, participando ha-
ber llegado á Montevideo la fragata de
Guerra «Santa María Magdalena» y ha-

llarse ya en aquella Capital los dos mil
quintales de Azogue que conducía.

—

Buenos Aires, 9 de Abril.
122—6—7.

—

Archivo General de Indias.

1 /90—Cartas (N°s 34 ai 57) inclusive del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás

de Arredondo, al Secretario Sr. Valdés,

sobre varios asuntos administrativos re-

ferentes al personal y material de Real
Hacienda y ramo de tabacos corres-

pondiente á las provincias de aquel

Virreinato.—Buenos Aires, 9 de Abril.

122—7— 10.— Archivo General de In-

dia*.

1790 Carta (N> 3») del Virrey de Buenos
Aires, Don Nicolás de Arredondo, al

Secretario Sr. Valdés, informando con
tres testimonios de haberse socorrido

por aquellas Reales Cajas al botánico

Don Tadeo Haenke, destinado á la ex-

pedición que había de dar la vuelta al

mundo, con 1200 pesos para su habi-

litación y viaje por tierra desde aque-

lla Capital hasta Chile y del incidente

ocurrido con aquel Tribunal de Cuen-
tas con motivo de haberse librado sin
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acuerdo de la Junta Superior, los pri-

meros 400 pesos que pidió dicho botá-

nico á cuenta de sus sueldos.—Buenos
Aires, 9 de Abril.

122— 7 —10.

—

Archivo General de In-

dias.

1 i y VI- .Cartas reservadas (N°» 58 y 59) del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás

de Arredondo, al Secretario Sr. Valdés,

informando de los abusos de sus fun-

ciones de la Junta Superior de Real

Hacienda con depresión de las faculta-

des de los Virreyes, sobre lo que pide

providencia.

Id. dando cuenta, con testimonio, del

expediente principiado en tiempo del

Superintendente Sáenz sobre la media
aunata del Virrey Loreto .—Buenos
Aires, 9 de Abril.

124— 7— 10.

—

Archivo (rene ral de In-

dios.

1790—Cartas (N««. «O, «I y 62) del Vi-

rrey Don Nicolás Arredondo á Don
Antonio Valdés; dando cuenta de haber-
se inutilizado un crecido número de las

Barajas existentes en aquellos almace-
nes y de las causas de su deterioro,

incluyendo muestras de las cinco clases

de moneda que se habían labrado en
Potosí el año 1789.—Buenos Aires, 10
de Mayo de 1790.
122—7— 10. -- Archivo General de In-

dias.

1 / 90—Cartas (N°s. 7 y 8) ilel Virrey «Je

Buenos Aires, Don Nicolás de Arre-
dondo, al Secretario Sr. Valdés, avisan-

do conducirse por cuenta del ramo de
Azogues en la fragata de Guerra «Santa
Sabina» setenta y dos barras de plata,

cuya ley, peso y valor se expresan en
el certificado que acompaña.

Id. participando con documentos el

envío de un pequeño cajón con varias

piedras metálicas, sacadas del centro y
orillas de las Minas de Uspallata, en
el Partido de Cuyo.—Buenos Aires, 10
de Mayo.

122—6— 7.

—

Archivo General de In-

dias.

1790-Lartas (JV«S . 6» al 70) del Virrey

de Buenos Aires, á Don Antonio Val-

dés, sobre varios asuntos referentes á

remisiones de efectos, percibo desueldes,

concesión de gracias y licencias al per-

sonal de aquella Real Hacienda.—Bue-
nos Aires, 10 de Mayo de 1790.

122—7—10.—Archivo General de In-

dia».

1790 Carlas (N™ 83 al 87) inclusive del

Virrey de Buenos Aires, Don Nicolás

de Arredondo, al Secretario Sr. Valdés,

como continuación del oficio número 47:

participa la salida de las goletas de la

Real Compañía Marítima que estaban en

.Montevideo de arribada; acompaña copia

del oficio que le había dirigido el Co-
mandante en Jefe Don Juan Muñoz
avisando su llegada al Puerto Deseado,
(ie donde hizo salir una fragata inglesa.

Las demás cartas tratan de asuntos mi-

litares.- Buenos Aires, 10 de Mayo.
122— 7— 11.

—

Archivo General de In-

dias .

1790— Cartas a 8. M. del Virrey de Bue-
nos Aires, Don Nicolás Arredondo, con-
sultando sobre la observancia del artí-

culo 19 del Tratado Preliminar de Lí-

mites, que parecía haberse derogado por
la Real Cédula en que se declaran libres

los negros que llegaron fugitivos de las

Colonias extranjeras á aquellos domi-
nios, y expresa los temperamentos que se

han dispuesto hasta la resolución de Su
Majestad.—Buenos Aires, 10 de Mayo.
125 — 4—23.

—

Archivo General de Indias.

1790—Minuta de la Real Orden, al Cabil-

do de Montevideo en atención al Memo-
rial que presentaron, el 13 de Enero de

1790, para poder elegir los dos Alcaldes

ordinarios; había resuelto Su Majestad
que sin embargo de lo mandado en los

artículos 8 y 116 de la Instrucción de
Intendentes, se observe en aquella ciu-

dad la práctica antigua que ios alcaldes

ordinarios sean anuales.—Aranjuez, 12

de Mayo.
124— 1—20,

—

Archivo General de Indias.
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1790 Represeutacióu u S. M. del Cabil-

do de la Asunción del Paraguay, expo-

niendo los grandes perjuicios que se

experimentaban con los nombramientos

de alcaldes bienales, según establecen las

Ordenanzas de Intendencias.—Asunción

del Paraguay, 13 de Mayo

.

Se acompañan otros documentos in-

formando sobre dicho asunto.

124 1—20.

—

Archivo General de In-

dias.

1790- Carta (N° !>) del Virrey de Buenos
Aires, Don Nicolás de Arredondo, dan-

do cuenta con documentos, de haberse

realizado en Potosí los anuncios del fe-

liz resultado, que se esperaba produjese

el uso de las máquinas y nuevo méto-

do de beneficiar metales bajo la direc-

ción de los Mineralogistas Alemanes
destinados al Virreinato de Lima, á car-

go del Barón de Nordenflicht.—Buenos
Aires, 20 de Mayo.

122—6— 7.

—

Archivo General de Indias-

1790—Minuta de la Iteal Orden al Virrey

de Buenos Aires, dándole cuenta de ha-
ber concedido Su Majestad licencia pa-

ra pasar á España, ai Marqués del Va-
lle del Tojo, vecino del pueblo de San
Francisco de Jabí en el partido de Chi-

chas.

Id. solicitud del dicho Marqués pidien-

do dicha licencia.—Aranjuez, 22 de Maj^o.
124—1—20.—Archivo General de In-

dias.

.L I yU- -Minuta de la K«»al Ordeu al Virrey
de Buenos Aires, previniéndole auxilie

con cuantas providencias sean condu-
centes al Conde de Liniers, que pasaba
á aquella capital á establecer en aque-
lla Provincia del Río de la Plata fábri-

ba de Jaletinas ó Pastillas de substancia
para substituir á la carne salada, en las

largas navegaciones y de Aguardiente
de granos y almidón.—Aranjuez, 4 de
Junio.
124—1—20.—Archivo General de In-

dias.

1 /yU—Consulla á la < amara del Conse-
jo de Indias con resolución de Su Ma-
jestad acerca de lo representado por
<|on Juan Villes, de nación francés y
jh cin.p de Buenos Aires, solicitando se

:e conceda carta de naturaleza.—Ma-
rid. 9 de Junio.
122— 3 13.

—

Archivo General de In-

}tias.

L ÍoVj—Carta di- la Junta Superior de Ha-
cienda de Buenos Aires, al Secretario

Valdés. dando cuenta de haberse nega-

do á lo solicitado por el Coronei Mar-
qués de Casa Hermosa, nombrando Go-
bernador ó Intendente de Puno, para
que se le abone el sueldo de tal Coro-
nel en dichos dominios hasta el día que
tomó posesión de su gobierno.—Buenos
Aires, 18 de Junio.

123— 1— 17.

—

Archivo General de in-

dias.

1790 -Carta» (M««. 10, II y 12) del Virrey

de Buenos Aires, Don Nicolás de Arre-

dondo, al Secretario Sr. Valdés, sobre
varios asuntos del Banco de Minas y
Azogues, correspondientes á las provin-

vincias del dicho Virreinato.—Buenos
Aires, 23 de Junio

.

122—6—7.

—

Archivo General, de Indias.

1790 -Cartas (X . 78 al 82) del Virrey

Don Nicolás Arredondo á Don Antonio
Valdés sobre el abono de sueldos y re-

mesa de tabaco, indemnizaciones y fle-

tes. -Buenos Aires, 23 de Junio.

122—7-10.—Archivo General de In-

dias.
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